
NOTIFICACIÓN AL PÚBLICO 
 

RIHOUSING LES INFORMA QUE EL PORTAL DE LA LISTA DE ESPERA PARA EL 
PROGRAMA DE COMPROBANTE DE VALES BASADO EN PROYECTO APERTURA 
 
RI Housing se complace en anunciar la apertura de varias listas de espera del programa de 
comprobante de vales basados en proyectos (Project-Based Voucher, PBV que en español; es 
Programa De Comprobante De Vales Basados En Proyectos). 
 
Los solicitantes podrán solicitar las listas de espera de PBV para cada unas y todas las viviendas 
participantes encontrado a continuación mediante una sola solicitud electrónica: 
 
Las solicitudes se deben completar y enviar electrónicamente a través del portal de 
solicitudes en línea de la lista de espera centralizada, accesible en: 
www.waitlistcentralri.com. Las listas de espera estarán disponibles a partir del Lunes 4 de 
Mayo del 2020 a las 12:01 a.m. y permanecerán abiertas indefinidamente. 
 
El portal electrónico de solicitudes de RIHousing es el único méto para completaruna solicitud. No 
se procesarán las solicitudes enviadas por correo postal, fax, correo electrónico o entregadas en 
persona. Los solicitantes que necesitan asistencia para completar una solicitud pueden 
comunicarse con RI Housing al 844-459-3600 o por correo electrónico a: 
waitlist@rihousing.com. Para solicitar un ajuste razonable para completar una solicitud, 
llame al 401-457-1288. Los solicitantes también pueden comunicarse con RIHousing por 
TTY al 401-450-1394. 
 
Para ser considerado “condicionalmente elegible” y figurar en una o más listas de espera, los 
solicitantes deben estar dentro de los límites máximos de ingresos anuales del programa PBV para el 
tamaño de su hogar. Los solicitantes condicionalmente elegibles serán colocados en las listas de 
espera aplicables en función de la fecha y hora de su solicitud y de las preferencias de selección 
establecidas por cada desarrollo. Para obtener más información sobre los límites de ingresos y las 
preferencias de selección, visite a:  www.waitlistcentralri.com y www.rihousing.com.  
 
Los solicitantes existentes también pueden presentar una solicitud a los otros sitios de vivienda 
participantes en la lista de espera centralizada con su cuenta existente en: www.waitlistcentralri.com. 
Sin embargo, no envíe una nueva solicitud a RI Housing, las solicitudes duplicadas se rechazarán 
automáticamente. Si necesita ayuda para acceder a su cuenta, comuníquese con RIHousing al: 844-
459-3600 o por correo electrónico a: waitlist@rihousing.com.  
 
Las siguientes viviendas abrirán su lista de espera el 4 de Mayo del 2020: 
 

• Fifty Washington Square 
• Newport Community Mental Health  
• Palmer Pointe Apartments 
• Pawtucket Central Falls Development Corporation 
• Shannock Falls Apartments 
• Trafalgar East Apartments 
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RIHousing no discriminará por motivos de raza, color, género, religión, el credo, nacionalidad u 
origen étnico, edad, estado familiar o civil, orientación sexual, incapacidad o discapacidad, negará a 
cualquier familia o individuo la oportunidad de solicitar, o recibir asistencia del Programa De 
Comprobante De Vales Basados En Proyectos. 
 
 
 

 
 


