SE ABRE LA LISTA DE ESPERA PARA EL
PROGRAMA DE ELECCIÓN DE VIVIENDA
PARA UNA PREFERENCIA DE DESASTRES LIMITADA.
9 de julio de 2018 a las 8:00 a.m. –
12 de julio de 2018 a las 4:00 p.m. (CST)
LAS PRE-APLICACIONES SERÁN ACEPTADAS EN LÍNEA (ONLINE)
ICAMENTE NO SE ACEPTARAN PRE- APLICACIONES EN FORMA DE PAPEL
CÓMO APLICAR:
• Las aplicaciones previas en línea estarán disponibles en las ubicaciones de Fort Collaborative Collaborative
(FBCCIS) donde se ha recibido asistencia.
• Ubicaciones de FBCCIS: Fort Bend County Services, East Fort Bend Human Needs,
Rosenberg/Richmond Helping Hands, Katy Christian Ministries , Second Mile Mission, Center, Fort
Bend Clubhouse, and ACCESS Health, Fort Bend Meals on Wheels, Fort Bend Co EMS – Community
Paramedics Program and Fort Bend HOPE
• Las familias necesitarán nombres, números de seguro social, fechas de nacimiento e información de
ingresos para todos en el hogar.
QUIÉN PUEDE SOLICITAR:
• Su ingreso anual no debe ser más de las siguientes cantidades para el tamaño del hogar. (límites máximos de
ingresos están sujetos a cambios):
Persona(s)
Ingresos

•

1
$26,250

2
$30,000

3
$33,750

4
$37,450

5
$40,450

6
$43,450

7
$46,450

8
$49,450

Se ofrecerá una preferencia limitada por desastre para las siguientes familias:
Ø Familias involuntariamente desplazadas como resultado de la inundación del Día de los Caídos de 2016; o
Ø Familias involuntariamente desplazadas como resultado de la inundación del huracán Harvey en 2017; y
Ø Las familias asistidas des puis de el 31 de marzo de 2018 por los socios de FBCCIS (mencionados
anteriormente) como resultado de estos desastres y aún necesitan asistencia permanente de vivienda.

ØLos solicitantes actuales de la lista de espera son elegibles para la misma preferencia. Las familias
deben traer el Formulario de referencia de RHA de las agencias FBCCIS de asistencia previa para
verificar la elegibilidad para la preferencia a la Rosenberg Housing Authority, 117 Lane Dr. Ste 18,
Rosenberg hasta el 12 de julio de 2018 a las 4:00 p.m.
COSAS DE TENER EN CUENTA:
Se rechazarán múltiples pre-solicitudes del mismo solicitante / hogar.
• Las aplicaciones previas NO PUEDEN ser enviadas por correo, fax o ser aceptadas en persona.
• La lista de espera permanecerá abierta hasta que se tomen 200 aplicaciones previas, elegibles para la
preferencia de desastre limitada, o hasta el 12 de julio de 2018, lo que ocurra primero.
• La colocación se basará en una selección aleatoria computarizada (proceso de lotería).
• Después del 23 de julio de 2018, los solicitantes pueden iniciar sesión en www.waitlistcheck.com y
verificar su lugar en la lista de espera.

