31 de agosto de 2020
Actualmente todas las Listas de espera están CERRADAS y no se aceptan solicitudes.
Los programas de asistencia al alquiler de la Autoridad de Vivienda del Condado de Santa
Clara (SCCHA) mantienen listas separadas para los siguientes programas:
Voucher de elección de vivienda (Sección 8) CERRADA, no se aceptan solicitudes
Voucher por Proyecto CERRADA, no se aceptan solicitudes
Rehabilitación moderada CERRADA, no se aceptan solicitudes
Las solicitudes solo se aceptan en momentos en que las listas de espera están abiertas. No se
aceptará ninguna solicitud hasta que la Autoridad de Vivienda agote sus actuales listas de
espera.
Algunos programas de viviendas requieren que el solicitante sea derivado a SCCHA por una
agencia de servicios de apoyo.

¡TENGA CUIDADO CON LOS FRAUDES!
La Autoridad de Vivienda no cobra tarifas para subir en la lista o ser agregado a una lista de
espera en ningún momento. Si a usted, o alguien que conoce, le han pedido pagar dinero para
ser agregado a una lista de espera de SCCHA, por favor comuníquese con la Línea gratuita
de fraude llamando al (408) 993-3000 o enviando un mensaje electrónico a
mailto:federalprograms@scchousingauthority.org.

Revisar el estado de una solicitud de lista de espera:
Programas de asistencia al alquiler de SSCHA:
Si usted está actualmente en la lista de espera de arriba y quiere revisar el estado de su
solicitud, puede llamar al (408) 275-8770. Todas las solicitudes para actualizar su solicitud
existente deben hacerse por escrito a SCCHA.

Vivienda asequible propiedad de SCCHA:
SCCHA no mantiene listas de espera para vivienda asequible propiedad de SCCHA. Para
revisar el estado de la lista de espera para vivienda asequible propiedad de SCCHA, por favor
visite:
JscoSCCHA.com
FpiSCCHA.com

NOTA: El gobierno federal financia los programas de asistencia al alquiler para satisfacer
menos del 25% de la necesidad nacional.

