
SE ABRE LA LISTA DE ESPERA PARA EL 
PROGRAMA DE ELECCIÓN DE VIVIENDA 

 

 
 

January 9, 2019 de 8:00AM a January 10, 2019  4:00PM (CST) 

LAS PRE-APLICACIONES SERÁN ACEPTADAS EN LÍNEA (ONLINE) ÚNICAMENTE 

NO SE ACEPTARAN PRE- APLICACIONES EN FORMA DE PAPEL 
CÓMO APLICAR: 

• La pre-aplicación en línea estarán disponibles en www.waitlistcheck.com/tx2060  
con el uso de un ordenador personal , portátil , teléfono inteligente , y la tableta ; o de otras 
fuentes públicas . 

•  Las familias necesitan nombres, números de seguro social, fechas de nacimiento y 

información de ingresos para todos en el hogar.   

•  Si necesita ayuda en otro idioma, Google Translate le ayudará durante el proceso de 

solicitud . 

 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) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ingresos 

 
$26,250 $30,000 $33,750 $37,450 $40,450 $43,450 $46,450 $49,450 

• Preferencias serán ofrecidos por las siguientes familias: 
o Una familia que reside , trabaja o asiste a la escuela en el Condado de Fort Bend 
o Una familia cuyo dependiente asiste al Distrito Escolar Independiente Consolidado de Lamar 

 COSAS DE TENER EN CUENTA: 

• Se rechazarán aplicaciones múltiples de un mismo interesado / hogar. 

• Pre- aplicaciones no pueden ser enviadas por correo o fax o aceptadas en persona. 

• la lista de espera estará abierta solo por un día 
• Se seleccionarán 500 nombres y se aplicarán las preferencias para determinar el orden final .  
• Las familias con la preferencia LCISD tendrán una clasificación más alta que aquellas que cumplen con la 

preferencia de Fort Bend Co. 

• La colocación se basa en una selección aleatoria computarizada ( proceso de lotería ) . 

• Antes de 17 de January de 2019, los solicitantes pueden iniciar sesión en 
www.waitlistcheck.com y comprobar su estado en la lista de espera. 

 Se prestará asistencia especial para los ancianos , discapacitados y personas con discapacidad en la Oficina de la  
 Autoridad de Vivienda Rosenberg situada en el 117 Lane Dr, Suite 18, Rosenberg, TX 77471 en la fecha y la hora  
 mencionada ariba , durante el horario normal ( 9 a 4 ) base servido primer llegado primero servido. Un número  
 muy limitado de los comprimidos estará disponible. Asistencia personal estará disponible.       


