APERTURA DE LISTA DE ESPERA
VOUCHER BASADO EN PROYECTOS (Sección 8)

THE RESIDENCES AT 540 NEW PARK

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de West Hartford (WHHA) aceptará Solicitudes Preliminares para
13 apartamentos en el Programa de certificados Basados en Proyectos (PBV) de 540 New Park que se encuentra en
540 New Park Avenue, West Hartford CT 06110.
El Programa PBV es un programa financiado por el gobierno federal que proporciona unidades con subsidios de
alquiler a hogares elegibles. Los solicitantes deben cumplir con todas las pautas de ingresos y elegibilidad del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos y de la Autoridad de Vivienda de West
Hartford.

1 PERSONA - $39,450

2 PERSONAS - $45,100

Los solicitantes interesados deben presentar su solicitud en línea en https://portals.westhartfordha.org/ entre el
14 de junio de 2022 8:30am y el 5 de julio de 2022 11:59pm.
Solo se aceptará una pre-solicitud por familia; se descalificarán las pre-solicitudes duplicadas.
Esta pre-aplicación es accesible a través de cualquier computadora, tableta o teléfono inteligente. Después de
completar correctamente la pre-solicitud, puede imprimir la confirmación de la finalización exitosa de su solicitud.
Si está discapacitado y necesita asistencia para solicitar, visite uno de nuestros centros de solicitud dedicados. La
Autoridad de Vivienda de West Hartford tendrá computadoras, personal y voluntarios disponibles en los siguientes
lugares solo los miércoles 15 de junio, 22 de junio y 29 de junio, 2022 entre las 9:00 am – 12pm para las personas que
requieren una adaptación razonable:
West Hartford Town Hall Social Services
50 S Main St, Room 306
West Hartford CT 06107

West Hartford Housing Authority
80 Shield Street
West Hartford, CT 06110

La Autoridad de Vivienda de West Hartford utilizará un sistema de lotería de sorteo aleatorio para seleccionar 400
pre-aplicaciones. La fecha y hora de su solicitud no afectará la selección o colocación en la lista de espera. Los
elegidos en la lotería serán notificados por correo a más tardar el 1 de agosto 2022. Todas las pre-aplicaciones
descalificadas o restantes serán descartadas sin previo aviso. Por lo tanto, si no recibe una carta antes del 1 de
agosto 2022, su pre-solicitud no fue escojida.
La Autoridad de Vivienda de West Hartford no discrimina en la admisión o el acceso a programas de vivienda con asistencia
federal. Cualquier persona elegible con discapacidades será atendida. Aquellos que tengan discapacidades visuales o auditivas
recibirán la información necesaria para entender y participar en el programa. Los esfuerzos se coordinarán para cumplir con los
requisitos de no discriminación de la Sección 504. Este es un programa de vivienda de igualdad de oportunidades.

