PERIODO DE SOLICITUD EXTENDIDO
AUTORIDAD DE VIVIENDA DE BALDWIN PARK
LOTERÍA PARA LA LISTA DE ESPERA PARA SECCIÓN 8, VIVIENDA
PUBLICA, Y EL PROYECTO DE VOUCHERS SE CERRARA EL SABADO
6 DE AGOSTO DEL 2022
La Autoridad de Vivienda de Baldwin Park esta aceptando pre-solicitudes para la Sección 8, Vivienda Pública,
y el Proyecto de Vouchers comenzando el lunes 11 de julio del 2022 a las 8:00 am y Cerrando el sabado 6 de
agosto del 2022 a las 5:00 pm. Puede completar una pre-solicitud una vez que la lista de espera ha abierto en:
www.baldwinpark.com o https://www.waitlistcheck.com/CA2295 Las pre-solicitudes estarán disponibles
solamente por el internet. Si no tiene acceso a una computadora, puede pedir una cita para completar en nuestra
oficina. La aplicación está disponible en 90 idiomas. Las solicitudes para solicitantes discapacitados o con
limitado del inglés pueden llamar por teléfono al (626) 869-7500 ext. 354. Número de TTY/TDD 562-651-2549.
La determinación final de elegibilidad será verificada cuando se ha seleccionado la familia. Usted puede aplicar
durante el período que la lista este abierta en cualquier computadora, teléfono móvil o tableta con acceso al
Internet. Para asegurar la disponibilidad y el acceso al sistema, la Autoridad de Vivienda de Baldwin Park ha
creado una lista de centros con acceso a computadoras y internet. Sólo una aplicación puede ser presentada,
no se aceptarán solicitudes duplicadas.
Lista de centros con acceso a computadoras y internet:





Baldwin Park Public Library: 4181 Baldwin Park Blvd, Baldwin Park, CA 91706. (626) 962-6947 (Martes-Sábado)
El Monte Public Library: 3224 Tyler Ave. El Monte, CA 91731. (626) 444-9506 (Martes-Sábado)
El Monte Senior Center: 3120 Tyler Ave, El Monte, CA 91731. (626) 580-2210 (Solo personas mayores) (Lunes
a Viernes)






South El Monte Library: 1430 Central Ave, South El Monte, CA 91733. (626) 443-4158 (Martes-Sábado)
Monrovia Public Library: 321 S Myrtle Ave, Monrovia, CA 91016. (626) 256-8274 (Lunes-Sábado)
West Covina Senior Center: 2501 E Cortez St, West Covina, CA 91791 (626) 331-5366 (Solo personas mayores)
(Lunes – Viernes)

Debe de tener un correo electrónico válido. Si no tiene uno, usted tendrá la opción de crear uno en la aplicación.
Cuando aplique, por favor tenga la siguiente información disponible para todos los miembros de la familia:
ingresos del hogar, números de seguro social, la fecha de nacimiento y nombres legales completos para cada
miembro de la familia. La solicitud electrónica se ofrecerá en inglés y español y se ofrecerá traducción de Google
en 90 idiomas. Si necesita asistencia con traducciones por favor llame a (626) 869-7500 ext. 354.
La Selección de los Solicitantes:
Al enviar una solicitud preliminar no se garantiza la colocación en la lista de espera. Debido a la
disponibilidad limitada de fondos, pre-solicitudes serán seleccionados usando un sistema de lotería. No hay
necesidad o ventaja de aplicar inmediatamente después que la lista se abre, la hora y la fecha de la solicitud no
tiene ningún efecto en que sea seleccionado. Los seleccionados de la lotería serán colocados en la lista de
espera y se enviará un correo electrónico de confirmación dentro de una semana después que se cierre la lista.
Por favor de revisar su correo electrónico bajo el correo no deseado (SPAM).
Sección 8:
El Programa de Sección 8 es un programa con fondos federales que ayuda a familias de bajos ingresos,
ancianos, discapacitados alquilar una vivienda. Viviendas dignas, seguras y sanitarias se proporcionan a
través de la asistencia en las siguientes ciudades: Baldwin Park, El Monte, Sur El Monte, Monrovia, y West
Covina.
Vivienda Pública:
La Autoridad de Vivienda de Baldwin Park administra Mc Neil Manor, 12 unidades de una recamara de bajos
ingresos para ciudadanos de la tercera edad (62 años o más), ubicado en la ciudad de Baldwin Park, CA 91706.
Proyecto de Vouchers:
Proyecto de Vouchers es un programa con fondos federales que ayuda a familias de bajos ingresos, ancianos,
discapacitados alquilar un apartamento de los 6 unidades ubicados en los Apartamentos de Ciénega en la
ciudad de Covina, CA.

