
AVISO PUBLICO 
 

La Autoridad de Vivienda Regional de Stanislaus 
Apertura de la lista de espera del programa de vales de elección de vivienda - Limitada 

 
La Autoridad de Vivienda Regional de Stanislaus anuncia la apertura de la lista de espera para el Programa 
de Vales de Elección de Vivienda (HCV) para residentes de los condados de Amador, Alpine, Calaveras, Inyo, 
Mariposa, Mono y Tuolumne y que califican para el "En el lugar" y " Programa de vivienda de apoyo 
permanente para graduados ”Preferencias locales. La lista de espera permanecerá abierta hasta nuevo aviso. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SOLICITANTES INTERESADOS: 
 
La Autoridad de Vivienda está limitando la apertura de la lista de espera a los solicitantes que califican 
para las preferencias locales "en el lugar" y "Graduado del Programa de Vivienda de Apoyo Permanente". 
Solo aquellos solicitantes con ingresos determinados y elegibles para estas preferencias locales serán 
admitidos en la lista de espera. Esta limitación de apertura de la lista de espera está de acuerdo con el 
Aviso HUD PIH 2012-34. 

 
La definición de la preferencia local "en el lugar" es la siguiente: 
 
Actualmente residente en los siguientes condados: 
 

• Condados de Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono y Tuolumne; y 
• Familias solicitantes que cumplen con la definición de familia / ancianos / discapacitados que son: 
 
• No reside en una unidad de alquiler que recibe subsidio federal (la porción del alquiler del inquilino se establece en 
30% del ingreso mensual neto); y 
 
• Actualmente reside en una unidad de alquiler en la cual la familia califica para participar en el Programa de Vales 
de Elección de Vivienda; y 
 
• El propietario está dispuesto a celebrar un Contrato de Pagos de Asistencia de Vivienda 

 
NOTA: A los solicitantes no residentes se les negará la admisión a la lista de espera. 
 
La definición de la preferencia local “Graduado de vivienda de apoyo permanente” es la siguiente: 
 
Familias solicitantes que participan en el Programa de Vivienda de Apoyo Permanente administrado por un 
Continuum de Atención Local que se está graduando del programa y certificado como "graduado" de la 
agencia de servicios de apoyo que administra el Programa de Vivienda de Apoyo Permanente. 
 

Las aplicaciones de VHC se pueden obtener de la siguiente manera: 
 
Las solicitudes se pueden obtener en línea en www.stancoha.org a partir del Miércoles 5 de Agosto del 2020 a las 
11:00 a.m. 

 
Para adaptaciones para personas con discapacidades o traducción para personas que hablan otro idioma, 
comuníquese con la Autoridad de Vivienda Regional de Stanislaus al (209) 557-2000. 
 
Declaración de igualdad de oportunidades de vivienda: Estamos comprometidos con la letra y el espíritu de la 
Política de EE. UU. Para lograr la igualdad de oportunidades de vivienda en toda la nación. Alentamos y 
apoyamos un programa de publicidad y marketing afirmativo en el que no haya barreras para obtener una 
vivienda por motivos de raza, color, religión, sexo, discapacidad, estado familiar u origen nacional. 
 

 


