LA COMISIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) DE MENDOCINO
EL CONDADO SE COMPLACE EN ANUNCIAR QUE SE ABRE LA LISTA DE ESPERA PARA
EL
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL ALQUILER DE VALES DE ELECCIÓN DE
VIVIENDA.
LOS CDC ACEPTARÁN SOLICITUDES PARA ESTA LISTA DE ESPERA EN
28 DE JUNIO DE 2022, A LAS 8:00 A.M. HASTA EL 28 DE JULIO DE 2022 A LAS 5:00 P.M.
Los CDC aceptarán solicitudes del público para la lista de espera del Vale de Elección de Vivienda durante el
período de apertura abordado anteriormente. ¡Por favor, aplíquese!
Después del 28 de julio de 2022, esta lista permanecerá abierta y disponible solo para individuos / familias que
califiquen para al menos una de las siguientes categorías;
1.

Solicitantes que han sido afectados por un desastre natural declarado federal / estatal, como un incendio,
inundación, terremoto u otra causa natural en la que la vivienda del solicitante se volvió inhabitable en
los últimos 24 meses.

2.

Solicitantes que huyen o intentan huir, violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual,
acecho o trata de personas Y actualmente viven en viviendas de transición administradas por la agencia
de violencia doméstica.

3.

Hogares que contengan un Veterano o el cónyuge sobreviviente de un Veterano de una de las fuerzas
armadas regulares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

4.

Los solicitantes que se encuentran actualmente alojados y el propietario aceptarán la asistencia de
alquiler del Vale de Elección de Vivienda. Se requerirá que los hogares proporcionen un contrato de
arrendamiento vigente y una carta de aceptación por escrito del propietario. Esta preferencia solo se
ofrecerá por un tiempo limitado.

5.

Los solicitantes se refirieron a los CDC directamente de Servicios para Niños y Familias para el
Programa de Unificación Familiar de los CDC.

CÓMO OBTENER UNA SOLICITUD
1.
Para su conveniencia, las solicitudes estarán
disponibles para el público el martes 21 de junio de
2022, pero no se pueden enviar a los CDC hasta la 2.
fecha en que se abra esta lista de espera el 28 de junio
de 2022 a las 8:00 a.m.
Para obtener una solicitud puede;

Imprima la solicitud directamente desde nuestro
sitio web: www.cdchousing.org.
Solicite que se le envíe una solicitud por correo
comunicándose con los CDC al (707) 463-5462
Ext. 101, o al 1(800) 545-5730, o TDD CA
Relay 711.
3.

Solicite una solicitud enviando un correo
electrónico a los CDC a
info@cdchousing.org

4.

Recogida en persona.
Los CDC
proporcionarán un lugar de recogida de
aplicaciones al aire libre claramente
marcado fuera de las puertas de nuestra
oficina principal ubicadas en;
1076 North State Street
Ukiah, CA. 95482

No envíe la solicitud a los CDC antes de la fecha
de apertura de la lista de espera del 28 de junio de
2022 a las 8:00 a.m.
CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD
Las solicitudes deben enviarse directamente a la
Comisión de Desarrollo Comunitario del Condado
de Mendocino no antes de la fecha de apertura de
la lista de espera del 28 de junio de 2022 a las
8:00 a.m.
Las solicitudes presentadas antes de la fecha /
hora de apertura no serán aceptadas y devueltas
a la persona / familia por correo de primera
clase con instrucciones sobre cómo volver a
enviar la solicitud.
Tamaño Ingreso
de
la anual
Las solicitudes pueden
familia máximo
enviarse a los CDC por
1
US$
correo, correo
28,150
electrónico, fax o
2
US$
entregarse
32,150
directamente a los
3
US$
CDC durante el
36,150
horario regular de
4
US$
oficina, o utilizando
40,150
nuestro buzón ubicado
5
US$
fuera de las puertas de
43,400
nuestra oficina
6
US$
principal.
46,600
US$
Las solicitudes tendrán 7
49,800
marca de fecha y hora
8
US$ 53,00
cuando se envíen a los
CDC. Esa fecha / hora será la fecha / hora de su
solicitud en esta lista de espera.

LÍMITES DE INGRESOS
El programa Housing Choice Voucher
proporciona asistencia de alquiler para hogares de
bajos ingresos.
El ingreso anual para el tamaño de su familia debe
estar en o por debajo de los límites de ingresos
que se muestran.
NUESTRA INFORMACIÓN DE CONTACTO
¿Preguntas? ¡Contáctanos, estamos aquí para
ayudarte!
Comisariado de Desarrollo
Comunitario del Condado
de Mendocino
1076 North State Street
Ukiah, CA. 95482

Los servicios de
traducción están
disponibles,
¡contáctanos!

Horario de oficina
Lunes – Jueves
8 a.m. – 5 p.m.
Cerrado los viernes.
Teléfono: (707) 463-5462 Ext. 101,
1(800) 545-5730, o
Relé TDD CA 711
Número de fax: (707) 463-4188
Correo electrónico: info@cdchousing.org.
Sitio web: www.cdchousing.org
Los CDC administran una variedad de diversos
programas de asistencia de alquiler en el condado de
Mendocino, y pueden tener otras listas de espera
abiertas y disponibles para usted. Para obtener más
información sobre nuestros programas de asistencia
de alquiler y la disponibilidad de la lista de espera,
¡no dude en contactarnos!
La Comisión de Desarrollo Comunitario hace
negocios de acuerdo con las Leyes Federales y
Estatales de Vivienda Justa, y es una Autoridad de
Vivienda de Oportunidad Equal.

Las personas que requieran una adaptación debido a una discapacidad pueden solicitar dicha
adaptación en cualquier momento durante este proceso.

