ANUNCIO

La Ciudad de Hartford, Departamento de Servicios de Desarrollo anuncia que abrirá su lista de espera del Programa de Vales para
Elección de Vivienda para hogares que cumplan con la Preferencia de ser Crónicamente Sin Hogar. El Programa de Vales ofrece
subsidios de alquiler a familias que son elegibles bajo las regulaciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).
Para cumplir con esta preferencia, los pre-solicitantes deben ser capaces de verificar que cumplen con la definición de cualquiera A o
B: A) Un individuo o familia que han estado quedándose en un refugio de emergencia o en lugar no destinado para habitación
humana durante un año continuamente o en 4 ocasiones en los últimos 3 años un total de 12 meses y tienen una incapacidad
diagnosticable como se define por HUD y son referidos por medio de Journey Home para el Greater Hartford Coordinated Access
Network, un consorcio de más de 20 diferentes agencias de servicio para personas sin hogar o B) son un inquilino en buen estado
matriculado en un programa de Vivienda de Soporte Permanente. Solamente hogares comprobando esta preferencia podrán aplicar en
este momento.
Individuales calificados podrán acceder la Pre-aplicación de Preferencia Crónicamente Sin Hogar de la lista de espera del sitio web de
Journey Home en www.JourneyHomeCT.org/projects/. La Pre-aplicación de Preferencia Crónicamente Sin Hogar también puede ser
recogida personalmente en la oficina de Journey Home, ubicada en 255 Main Street, segundo piso, en Hartford, CT entre el horario de
10:00 am a 3:00 pm., lunes a viernes.
Si usted cumple con las definiciones anteriores de A o B, es capaz de someter la carta de referimiento de Greater Hartford Coordinated
Access Network con la pre-aplicación, es mayor de 18 años de edad o más, o un menor emancipado independientemente de
orientación sexual real o percibida, identidad de género o estado civil, y es ciudadano, o un extranjero con estatus de inmigración
elegible, puede pasar un examen de historia criminal y sus ingresos no exceden los límites de ingresos listados abajo basado en el
tamaño de la familia, por favor llene la pre-aplicación.
Los ingresos totales de su familia no pueden exceder la cantidad para cada tamaño (personas) de su hogar:
Tamaño del hogar
1
2
3
4
5
6
7
8
Límite de ingresos
$31.300
$35.750
$40.200 $44.650 $48.250 $51.800 $55.400
$58.950
Se considerará solamente una pre-aplicación completada por hogar. Todas pre-aplicaciones deben ser recibidas sea en persona o por
correo directamente a: COH Chronically Homeless Preference Waiting List, c/o Journey Home, 255 Main Street, 2nd fl,
Hartford, CT 06106. Pre-aplicaciones estarán disponible empanzado el 22 de julio de 2016.
Nosotros le notificaremos por las siguientes razones: (1) una pre-aplicación incompleta, (2) si usted no es elegible bajo las pólizas del
programa o (3) con los resultados de la selección de la lista de espera.
Preguntas pueden ser dirigidas a Journey Home al 860-808-0336.
Somos un proveedor de igualdad de oportunidad de vivienda y no discriminamos basado en raza, color, origen nacional, religión,
sexo, orientación sexual real o percibida, identidad de género, incapacidad, estado civil o familiar.

