Yakima Housing Authority (YHA) planea aceptar solicitudes para el Programa de Cupones de Elección de
Vivienda de la Sección 8 en línea a partir de 01/01/20 a las 12:01a.m. y termina 01/31/20 a las 11:59p.m.
(Período de solicitud) Durante el Período de Solicitud, puede acceder a la aplicación en línea a través de
nuestro sitio web en www.yakimahousing.org e ingresar una solicitud en cualquier momento del día o
de la noche. YHA aceptará una sola solicitud de cualquier hogar, por lo que el envío de múltiples
solicitudes no aumentará sus posibilidades de recibir un cupón. Solo se considerará la última solicitud
que envíe.
YHA anticipa recibir muchas más solicitudes de cupones de las que podremos emitir en cualquier
período de tiempo razonable. Por lo tanto, con el fin de ser justo y consistentes con la ley federal, YHA
planea procesar las solicitudes de la Sección 8 recibidas usando una lotería. La lotería significa que,
después de que todas las solicitudes sean recibidas, usaremos una computadora para seleccionar al azar
200 solicitudes que se colocarán en nuestra lista de espera de la Sección 8. Los solicitantes
seleccionados en la lotería NO tienen garantizado un cupón. Ser seleccionado por la lotería sólo significa
que las solicitudes seleccionadas se colocarán en la lista de espera. Una vez en la lista de espera, usted
puede recibir una oferta para un cupón, pero solo si usted es elegible para vivienda subsidiada bajo la
ley federal y solo si los vales están disponibles a través de esta agencia en un futuro cercano.
Dado que estamos seleccionando las solicitudes para su inclusión en la lista de espera por lotería, el día
y la hora en que envíe su solicitud durante el Período de Solicitud NO tendrán ningún efecto sobre si su
solicitud es seleccionada en la lotería y NO determinará si recibe un cupón de YHA.

Si su solicitud no es seleccionada en la lotería, su solicitud no se colocará en la lista de espera en
absoluto. Su única oportunidad para obtener un cupón de la Sección 8 con nuestra agencia será volver a
aplicar cuando abramos nuevamente la lista de espera en el futuro.

