
  

 

Vales de Elección de Vivienda de la Sección 8  

APERTURA DE LISTAS DE ESPERA 

La Autoridad de Vivienda y Reurbanización del Consejo Metropolitano (Metro HRA), la Autoridad de Vivienda Pública 

de Minneapolis y la Agencia de Vivienda Pública de St. Paul aceptarán solicitudes en línea para el Programa de Vales de 

Elección de Vivienda de la Sección 8. 
 

SOLICITUDES EN LÍNEA DISPONIBLES:                                                                                                                           

8:00 AM  MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019                                                                                                                                           

hasta                                                                                                                                                                                              

12:00 PM  MARTES 18 DE JUNIO DE 2019 

Registrese en cada lista de espera por separado. Haga su solicitud en cualquier momento durante el período abierto - las 

solicitudes deben enviarse en línea a más tardar para a las 12:00 PM del martes 18 de junio de 2019. No hay ventaja si 

hace la solicitud antes. Para completar las solicitudes (24 horas al día durante el período de tiempo señalado), visite los 

siguientes sitios web: 

Metro HRA - www.WaitlistCheck.com/METRO  

Metro HRA colocará  2,000 solicitantes en la lista de espera a través de un sorteo al azar de todas las solicitudes 

recibidas. Metro HRA otorgará el 95% de las colocaciones en la lista de espera a los solicitantes que viven, trabajan o 

asisten a la escuela tiempo completo en los 7 condados de la área metropolitana de las Twin Cities ( Anoka, Carver, 

Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott y Washington). El 5% restante de las colocaciones en la lista de espera se otorgará 

a cualquier otro solicitante. 

Minneapolis - www.WaitlistCheck.com/MPHA 

La Autoridad de Vivienda Pública de Minneapolis colocará  2,000 solicitantes en la lista de espera a través de un 

sorteo al azar de todas las solicitudes recibidas. La autoridad de vivienda otorgará el 95% de las colocaciones en la 

lista de espera a los solicitantes que viven, trabajan o asisten a la escuela en Minneapolis. El 5% restante de las 

colocaciones en la lista de espera se otorgará a cualquier otro solicitante. La preferencia de residencia no tiene el 

propósito ni el efecto de retrasar o negar la admisión por motivos de raza, color, origen étnico, género, religión, 

discapacidad o edad de cualquier miembro de la familia solicitante. 

St. Paul - www.WaitlistCheck.com/STPAUL  

La Agencia de Vivienda Pública de St. Paul colocará a 3,500 solicitantes en la lista de espera a través de un sorteo al 

azar de todas las solicitudes recibidas. La agencia de vivienda otorgará el 95% de las colocaciones en la lista de espera 

a los solicitantes cuyo cabeza de hogar o cónyuge vive, trabaja o asiste a la escuela en St. Paul, o a los solicitantes que 

han sido considerados "sin hogar" a través del Sistema de Entrada Coordinada del Condado de Ramsey. El 5% 

restante de las colocaciones en la lista de espera se otorgará a cualquier otro solicitante. 

El programa de vales de elección de vivienda de la Sección 8 proporciona asistencia de alquiler a hogares con ingresos 

muy bajos. Para calificar, el ingreso bruto anual del hogar no puede exceder de:

● 1 persona:   $35,000 

  

● 2 personas: $40,000 

● 3 personas: $45,000 

● 4 personas: $50,000 

● 5 personas: $54,000 

● 6 personas: $58,000 

● 7 personas: $62,000 

● 8 personas: $66,000

 

Las solicitudes no estarán disponibles en las oficinas de la agencia, y las solicitudes de fax o correo electrónico no 

serán aceptadas. Los solicitantes pueden usar cualquier computadora, tableta o teléfono inteligente para solicitar, 

incluidas computadoras gratuitas en bibliotecas públicas y en la autoridad de vivienda, si están disponibles. Se 

recomienda a los solicitantes que necesiten una adaptación razonable, asistencia gratuita con el idioma o que requieran 

esta información en un formato alternativo que envíen una solicitud a cualquiera de las agencias antes de la apertura de 

la lista de espera. La traducción estará disponible en 60 idiomas diferentes. 

http://www.waitlistcheck.com/METRO
http://www.waitlistcheck.com/MPHA
http://www.waitlistcheck.com/STPAUL

