La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Atlanta, Georgia (AHA)
Aceptación de las Pre-Aplicaciones para la
Lista de Espera del Programa de Vales de Elección de Vivienda
AVISO LEGAL
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Atlanta, Georgia (AHA) aceptará solicitudes previas de personas interesadas
(Registrantes) que deseen ser consideradas para la Lista de Espera del Programa de Vales de Elección de Vivienda
(HCVP) de la AHA. El período previo a la solicitud se abrirá el Miércoles, 15 de Marzo de 2017, a las 9:00 am hora del Este
y se cerrará el Martes, 21 de Marzo 2017, a las 5:00 p.m. Hora del Este. La presentación de una pre-solicitud ofrece la
oportunidad de que los Registrantes sean seleccionados para la Lista de Espera de HCVP (Solicitantes). Sin embargo, la
presentación de una solicitud previa por parte de un Registrante no garantiza que el Registrante sea seleccionado para la
lista de espera. Los inscritos deben tener 18 años de edad o más o deben ser menores emancipados de acuerdo con la Ley
de Georgia.
AHA ha adoptado una preferencia de residencia para su lista de espera HCVP basada en inquilinos. Para calificar para la
Preferencia de Residencia, un Registrante debe residir, o trabajar, o haber sido notificado por escrito que él o ella ha sido
contratado para trabajar dentro de los límites oficiales de la Ciudad de Atlanta. La Preferencia de Residencia permite a la
AHA seleccionar a los Registrantes que cumplan con la Preferencia de Residencia primero de entre el grupo total de
Registrantes para tener la oportunidad de ser un Solicitante en la lista de espera de HCVP. Después de que se establezca
la Lista de Espera de HCVP, la Preferencia de Residencia le permite a AHA seleccionar primero a los Solicitantes que
cumplan con la Preferencia de Residencia entre el grupo total de Solicitantes para recibir asistencia de HCVP.
Las solicitudes previas para la lista de espera de HCVP deben ser enviadas en línea en www.AHAwaitlist.org. Las
solicitudes previas no estarán disponibles en papel. Las personas interesadas sin acceso a Internet, que quieran ser un
Registrante, pueden ir a sitios con computadoras disponibles para uso público, tales como bibliotecas públicas.
Aproximadamente dos semanas antes de la apertura, los Registrantes pueden obtener una lista de sitios de acceso a
Internet en Atlanta y horas de operación (proporcionados en inglés y español), ingresando a www.AHAwaitlist.org. No hay
costo para presentar una solicitud previa, y ningún agente de AHA le pedirá a un Registrante ningún pago.
Los registrantes que requieren asistencia para completar una solicitud previa debido a una discapacidad, ya que requieren
servicios de traducción o comunicación en un formato alternativo, o por otras razones, pueden llamar a la línea de espera
de la AHA en 1-855-242-7701. Los registrantes con discapacidades auditivas o del habla que usen la tecnología TDD o
TTY pueden llamar al Servicio de Telecomunicaciones de Reenvío llamando al 7-1-1 para obtener asistencia.
Las solicitudes previas no serán aceptadas en la Sede de AHA ni en ninguna otra propiedad propiedad o patrocinada por
AHA.
Por favor, tenga en cuenta los siguientes requisitos para los Registrantes que envíen una pre-solicitud:
• Sólo se aceptará una solicitud previa por Registrante.
• Los registrantes deben tener una dirección de correo electrónico para completar la pre-solicitud. Las
instrucciones para configurar una dirección de correo electrónico estarán disponibles en línea como parte del
proceso de pre-solicitud.
• No se aceptará ninguna solicitud previa que no sea completa y exactamente completada por un Registrante.
• No se aceptarán solicitudes previas de Registrantes que no tengan 18 años de edad o más o que no sean
menores emancipados de acuerdo con la Ley de Georgia.
Una vez que se cierra el período de apertura de la lista de espera, AHA ordenará la lista completa de Registrantes con
todos los Registrantes que cumplan con la Preferencia de Residencia que están en la parte superior de la lista y todos los
Registrantes que no cumplan con la preferencia que están en la parte inferior de la lista. AHA utilizará un proceso de
selección al azar computarizado para seleccionar primero entre los Registrantes que cumplan con la Preferencia de
Residencia, hasta 30,000 Solicitantes. Si estas selecciones no resultan en una lista de espera de 30,000 Solicitantes, AHA
utilizará un proceso de selección aleatorio computarizado para seleccionar Solicitantes entre los Registrantes que no
cumplan con la Preferencia de Residencia hasta que se establezca una lista total de 30,000 Solicitantes.
Cuando se complete el proceso de selección al azar computarizado, AHA enviará un correo electrónico a TODOS los
Registrantes para notificarles si han sido seleccionados para la lista de espera de HCVP final. Los registrantes también
pueden determinar el estado de sus preinscripciones ingresando a www.AHAwaitlist.org para obtener más instrucciones.

Los inscritos que no sean uno de los 30,000 Registrantes seleccionados para la lista de espera no tendrán ningún otro
derecho o derecho de ser listados en la lista de espera ni tendrán derecho adicional o derecho a participar en futuras
selecciones de la lista de espera creada bajo esta Darse cuenta. En el caso de que la AHA abra su lista de espera en el
futuro, todos los Registrantes que no hayan sido seleccionados y que deseen ser considerados en el futuro deberán
solicitar de nuevo de acuerdo con los términos descritos en tal apertura futura de la lista de espera.
Después de que la lista de espera de 30.000 establecido, la AHA utilizará un proceso de selección al azar computarizado
para atraer a los solicitantes de la lista de espera periódicamente. Los candidatos que cumplan con la Preferencia de
Residencia serán seleccionados primero. Una vez seleccionados todos los Solicitantes que cumplan con la Preferencia de
Residencia, se seleccionará a los Demandantes restantes que no cumplan con la Preferencia de Residencia. Los
solicitantes que reciban un cupón de Housing Choice deben vivir en la ciudad de Atlanta por un año antes de que sean
elegibles para transferir su vale a otra ciudad.
Para obtener más información sobre el HCVP de AHA, visite www.atlantahousing.org.

La Autoridad de Vivienda de Atlanta no discrimina contra Registrantes, Solicitantes o Participantes en base a su raza,
religión, color, origen nacional, discapacidad, edad, orientación sexual real o percibida, identidad de género o estado
familiar.

