EL 5 DE ABRIL DE 2017, LA KING COUNTY HOUSING AUTHORITY
COMENZARÁ A RECIBIR SOLICITUDES PARA LA COLOCACIÓN EN LA
LISTA DE ESPERA DE LA SECCIÓN 8 DE ASISTENCIA DE ALQUILER
 TODAS LAS SOLICITUDES DEBEN PRESENTARSE EN LÍNEA AL
INGRESAR AL SITIO WEB DE LA KING COUNTY HOUSING
AUTHORITY (KCHA) EN WWW.KCHA.ORG A PARTIR DE LAS 8 A.M.
EL 5 DE abril DE 2017 HASTA LAS 4 P.M. EL 18 DE ABRIL DE 2017.
 Después del 18 de ABRIL, se llevará a cabo un SORTEO para
determinar la colocación aleatoria en la lista de espera. Solo los
primeros 3,500 nombres elegidos en el sorteo recibirán un lugar en la
lista de espera.
 NO hay ninguna ventaja por presentar una solicitud en el primer día.
 Solo se aceptará una solicitud por familia.
 Los solicitantes deben cumplir todos los siguientes requisitos para
ser elegibles:
 El jefe del hogar debe ser mayor de 18 años de edad.
 La familia debe tener al menos un miembro discapacitado; que
tenga al menos 62 años; o sea menor de 18 años.
 La familia debe tener bajos ingresos.
 La familia debe tener ingresos menores de 30% o del promedio
de los ingresos; no tener hogar; estar viviendo en una vivienda
precaria; o estar pagando más del 50% de sus ingresos por
alquiler y servicios públicos.
 Generalmente, la familia no puede estar viviendo actualmente en
una vivienda subsidiada por el gobierno.

 ADVERTENCIA DE FRAUDE: Las agencias que soliciten un pago para
ayudarle a presentar una solicitud son fraudulentas. El proceso de
solicitud es gratuito y solo debe accederse a través de nuestro sitio
web. Por favor no pague a ninguna agencia que promocione
colocación garantizada en la lista de espera. Si usted descubre tal
agencia, por favor comuníquese con el Departamento de Fraude de

King County Housing Authority, a través del número 206-214-1353.

