A través de un sistema de sorteo en línea, la Autoridad de Vivienda de Seattle (Seattle
Housing Authority, SHA) abrirá una nueva lista de espera en febrero para optar por vales de
elección de vivienda (Housing Choice Vouchers, HCV), anteriormente conocidos como
Sección 8. Estos vales brindan ayuda financiera a personas de bajos ingresos a fin de que
puedan rentar casas pertenecientes a arrendatarios de Seattle.
Las inscripciones para el sorteo serán habilitadas desde las 8 a.m. del 6 de febrero de 2017
hasta las 5 p.m. del día 24 de febrero de 2017, hora del Pacífico. La inscripción podrá
realizarse única y exclusivamente a través de seattlehousing.org/waitlist. La
inscripción es gratuita. Si le solicitan dinero, eso significa que no está en el sitio web
correcto.
Las probabilidades de que sea seleccionado para la lista de espera son las mismas,
independientemente del momento en que realizó su inscripción durante el período estimado
para tal fin. Una vez finalizado el período de inscripciones, se seleccionarán 3.500 solicitantes
de manera aleatoria para su inclusión en la lista de espera.
Puede inscribirse en el sorteo si usted es mayor de 18 años o si es menor emancipado,
independientemente de su lugar de residencia. Puede registrarse bien sea que resida o no en
una vivienda adjudicada por la SHA. No es necesario que resida en Seattle para inscribirse en
el sorteo. Sin embargo, de ser seleccionado para recibir el vale, debe utilizar ese documento
dentro de Seattle durante al menos un año.
Cuando el solicitante sea retirado de la lista de espera, el total de su ingreso familiar deberá
ser 50% o menor que el ingreso promedio en el área (area median income, AMI). Se les dará
prioridad a las familias cuyo ingreso promedio en el área sea de 30% o menos. Consulte una
tabla de ingreso promedio en el área a través de
http://www.seattlehousing.org/housing/vouchers/eligibility/.
Por única vez, solo se podrá inscribir un miembro por núcleo familiar. Inscribirse en el sorteo
NO significa que solicitará una vivienda. En caso de que sea seleccionado de manera
aleatoria para la lista de espera, recibirá más información sobre la solicitud.
Para más información, visite seattlehousing.org/waitlist. Puede realizar su inscripción a
partir del 6 de febrero de 2017. En caso de que no tenga acceso a una computadora, o si
tiene dudas, llame a la línea directa de la lista de espera de SHA a través del 206-239-1674
después del 6 de febrero. Una lista de traductores estará disponible si necesita estos
servicios.

