Solicitud preliminar para la lista de espera
Esta página contiene información importante sobre los requisitos de elegibilidad y del
programa. Asegúrese de leer atentamente antes de completar la solicitud preliminar. Para
solicitar una adaptación razonable para completar una solicitud preliminar, póngase en
contacto con Housing Authority llamando al 617-864-3020.
Al presentar la solicitud preliminar, usted solicita que se lo incluya en una lista de espera
abierta para asistencia para la vivienda administrada a través de la Cambridge Housing
Authority. La confirmación de que usted ha completado la solicitud preliminar no garantiza
que usted será ubicado en una vivienda o que recibirá un subsidio. Cuando se lo contacte
para la selección, se requerirá una solicitud más detallada para determinar la elegibilidad
final.

Estado de las listas de espera
Programa Federal de Vales de Elección de Vivienda (HCV/Artículo 8) (abierta)
Inquilinos de cuartos individuales (abierta)
Viviendas públicas y ex viviendas públicas- familiar (abierta)
Viviendas públicas y ex viviendas públicas- personas mayores/discapacitados (abierta)

Portal para candidatos
Haga clic aquí para acceder a nuestro portal para candidatos, una plataforma en línea para que pueda
verificar el estado de su lista de espera y actualizar su información previa a la presentación de la
solicitud. Para obtener más información haga clic aquí para revisar las preguntas frecuentes en su
Portal para candidatos.

Información del programa
Programa de viviendas para familias (Viviendas públicas y ex viviendas públicas)
Haga clic aquí para obtener datos sobre la elegibilidad, información y hojas de trabajo
sobre el programa de viviendas para familias

El programa de viviendas familiares de Cambridge Housing Authority (CHA) consiste en complejos de
apartamentos (también conocidos como desarrollos) y apartamentos individuales en los que el subsidio
está basado en la propiedad (adjunto al apartamento, y no móvil (adjunto al inquilino). Dentro del
programa de viviendas para familias hay diferentes tipos de subprogramas, con reglas ligeramente
diferentes, en los que la mayor diferencia es el requisito de elegibilidad de ingreso en la admisión a los
respectivos programas.

Programa de viviendas para personas mayores (Viviendas públicas y ex viviendas
públicas)
Haga clic aquí para obtener datos sobre la elegibilidad, información y hojas de trabajo
sobre el programa de viviendas para personas mayores
El programa de viviendas para personas mayores de Cambridge Housing Authority (CHA) consiste en
complejos de apartamentos (también conocidos como desarrollos) y apartamentos individuales en los
que el subsidio está basado en la propiedad (adjunto al apartamento, y no móvil (adjunto al inquilino).
Dentro del programa de viviendas para personas mayores hay diferentes tipos de subprogramas, con
reglas ligeramente diferentes, en los que la mayor diferencia es el requisito de elegibilidad de ingreso
en la admisión a los respectivos programas.

Programa Federal de Vales de Elección de Vivienda (Artículo 8)
Haga clic aquí para obtener las hojas de trabajo sobre la elegibilidad, informativas y
descriptivas para el programa HCV
El programa HCV está compuesto por vales basados en inquilinos y vales basados en proyectos. De
acuerdo con el programa de vales basados en inquilinos (TBV) de la CHA, se emite un vale "móvil" para
personas y familias elegibles. El portador del vale selecciona un apartamento en el mercado privado de
alquiler. Si posteriormente el inquilino decide mudarse, puede llevarse el vale y buscar otro
apartamento. De acuerdo con el programa de vales basados en proyectos (PBV) de la CHA, las
personas y familias elegibles eligen el lugar dónde vivir en ciertos complejos habitacionales PBV. El PBV
está unido al apartamento (y no es móvil). Los complejos se agrupan en diferentes listas de
espera. Los inquilinos con un PBV pueden solicitar un vale basado en inquilinos (móvil) después de
vivir en su apartamento durante un período de tiempo determinado (uno a dos años según el tipo de
apartamento).

Inquilinos de cuartos individuales (viviendas SRO)
Haga clic aquí para obtener información y sobre la elegibilidad para el programa SRO
Este programa proporciona vivienda a personas en viviendas comunitarias (habitualmente se
comparten los espacios comunes).

Importante:
Antes de comenzar el proceso de solicitud preliminar, tenga a mano su:
Número del seguro social (Si la cabeza de hogar no posee un número de seguro social,
póngase en contacto con la CHA para solicitar un número de identificación alternativo),
Nombres y fechas de nacimiento de todos los miembros de la familia
Ingresos de todos los miembros de la familia

Papel y bolígrafo para tomar nota de su número de confirmación (si no puede imprimir la hoja
de la confirmación)
Asegúrese de leer los requisitos de elegibilidad y la información relevante de la lista de espera.
Asegúrese de haber escrito toda la información en forma correcta.
Después de presentar la solicitud preliminar en línea, si una lista de espera está abierta, puede solicitar
que se agregue su nombre a otras listas presentando una nueva solicitud preliminar en línea. Por lo
general, recibirá una nueva fecha y horario para presentar la solicitud en las otras listas de espera que
elija.
Por lo general, la CHA procesa las solicitudes preliminares dentro de los 30 días a partir de la
confirmación. Los solicitantes deben esperar 30 días desde el momento en que presentan una solicitud
preliminar para realizar cambios.
Los solicitantes tienen la responsabilidad de notificar a la CHA en línea cualquier cambio en la
información relacionada con la cantidad de personas que componen el hogar, la información de
contacto, los ingresos y/o las preferencias en la selección. Puede verificar su estado y cambiar la
información sobre los miembros de su familia en el portal de solicitantes en
https://cha.applicants4housing.com.
Haga clic aquí para leer la Declaración de la privacidad de la información de la CHA

Exención de responsabilidad:
Las solicitudes preliminares se pueden presentar en línea en cualquier momento durante el período de
lista de espera. Los solicitantes recibirán un número de confirmación para confirmar que la solicitud
preliminar fue enviada con éxito. Al presentar la información de esta solicitud preliminar no se
garantiza que usted será incluido en alguna lista de espera.
La Cambridge Housing Authority no discrimina en base a la raza, religión, sexo, color, nacionalidad de
origen, edad, discapacidad, identidad de género, orientación sexual, estado civil o situación
familiar. Ofrecemos el mismo acceso a personas con discapacidades para nuestros programas,
servicios y actividades.

Haga clic para solicitar una vivienda ahora.

