Noticia Pública
Public Housing Association of Rhode Island (PHARI)
y
Rhode Island Housing
Programa de Housing Choice Voucher
Apertura del portal centralizado de la lista de espera
La Public Housing Association of Rhode Island (PHARI) y Rhode Island Housing tienen el placer de
anunciar la apertura del portal centralizado de la lista de espera para el programa de Housing Choice
Voucher (HCVP).
Los solicitantes podrán aplicar a las listas de espera de HCVP para cualquiera y todas las autoridades
de vivienda participantes abajo, usando una sola aplicación electrónica:
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•
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•
•
•
•
•
•
•

Bristol
Central Falls
Coventry
Cumberland
East Greenwich
East Providence
Johnston
Lincoln
Newport
North Providence
Pawtucket
Portsmouth
Rhode Island Housing
Smithfield
South Kingstown
Warren
Warwick
Woonsocket

Las aplicaciones serán solamente aceptada por el internet, en el portal electrónico de la lista de
espera central, en www.waitlistcentralri.com. El portal va a abrir el 17 de diciembre 2017 a las
12:01 AM y se quedará abierto.
Favor de notar: Solicitantes que necesiten ayuda para completar una aplicación deben
contactar Rhode Island Housing al 844-459-3600, o enviar un email a
waitlist@rihousing.com. Para pedir una acomodación razonable, favor de llamar al 401457-1288. Los solicitantes con discapacidad sensorial deben llamar al número TTY 401450-1394.

Computadoras y asistencia de personal estarán disponibles a solicitantes que participan en
organizaciones comunitarias. Una lista de las horas y locales de las organizaciones serán disponible en
el sitio web de Rhode Island Housing (www.rihousing.com) empezando el 1 de diciembre del 2017.
Para ser determinado “condicionalmente elegible” y ser colocado en una o más de las lista(s) de
espera, los solicitantes necesitan estar dentro los límites de ingreso anuales (establecidos por las
autoridades de vivienda participantes) para el tamaño del hogar correspondiente. Los solicitantes
condicionalmente elegibles estarán colocados en las listas de espera aplicables según la fecha y la hora
de su aplicación y cualquieras preferencias de selección establecidas por las autoridades de vivienda
participantes. Más información sobre los límites de ingreso y las preferencias está disponible en
www.waitlistcentralri.com y www.rihousing.com.
Los solicitantes existentes que hicieron una solicitud a las listas de espera de HCVP de Rhode Island
Housing y/o la Autoridad de Vivienda de Providence en noviembre del 2016 pueden hacer una
aplicación a las otras autoridades de vivienda participantes usando su cuenta existente en
www.waitlistcentralri.com. Sin embargo, favor de no entregar una aplicación nueva a Rhode Island
Housing o a la Autoridad de Vividenda de Providence; las aplicaciones duplicadas serán rechazadas. Si
usted necesita ayuda para acceder a su cuenta, favor de contactar a Rhode Island Housing en 844-4593600 o por email a waitlist@rihousing.com.
Los solicitantes existentes a las otras autoridades de vivienda participantes van a recibir una noticia por
correo que les dirige a crear una cuenta en www.waitlistcentralri.com y pueden hacer una aplicación a
las otras agencias participantes. Si usted necesita ayuda para crear una cuenta, favor de contactar a
Rhode Island Housing usando la información de contacto arriba.
PHARI y Rhode Island Housing no negarán a un individuo o una familia la oportunidad de aplicar por
o recibir asistencia bajo el programa HCVP basado en la raza, color, sexo, religión, fe, nacionalidad,
origen étnico, edad, estado civil o familiar, orientación sexual, desventaja o discapacidad de cualquier
persona.

