Notification to all YHA Housing Choice Voucher (Section 8) Participants
Re: Notice to All Housing Choice Voucher Program Participants of YHA’s Intent to
Participate in the Moving to Work (MTW) Demonstration Program
August 16, 2021 - The Yakima Housing Authority (YHA) intends to submit an application to the
US Department of Housing and Urban Development on October 15, 2021, to participate in the
Moving to Work ("MTW") Demonstration Program. This notice provides important information
on opportunities for Housing Choice Voucher (HCV) program participants to express their views
and learn more about YHA's planned participation in the MTW Program.
If awarded, the MTW demonstration will allow YHA to pioneer innovative and tailored
strategies to best serve Housing Choice Voucher Program participants. The benefits include:
● Expanding housing opportunities to program participants;
● Provide support to landlords;
● Empowering families toward economic self-sufficiency; and
● Improving cost-efficiency in YHA's administration of programs.
YHA is planning to hold two separate virtual sessions with our Housing Choice
Voucher (HCV) participants, Project-Based Voucher (PBV) participants and program
stakeholders to help us develop proposed landlord incentives, rent and program flexibility
proposal to HUD. YHA's virtual MTW resident/participant meetings / calls will take place on
Monday, August 23, 2021. Meeting information can also be found at www.yakimahousing.org.

Zoom Meeting 1 (English)
4:30 PM – 5:30 PM
Meeting ID: 863 0603 1548
Zoom Passcode: 869
Phone: 1-253-215-8782

Zoom Meeting 2 (English/Spanish)
6:00 PM – 7:00 PM
Meeting ID: 859 5671 0294
Zoom Passcode: 869
Phone: 1-253-215-8782

YHA invites its residents, applicants and program stakeholders to provide their comments,
recommendations and questions on ways to incentivize prospective landlords and improve a
working relationship/partnership with current landlords for Housing Choice Voucher program
participants and other features of the way these programs are administered. For comments and/or
questions about YHA's MTW proposal, please email us at: MTW@yakimahousing.org.
Additional information on HUD’s MTW demonstration program and YHA's Moving to Work
plan can be found at www.yakimahousing.org.

Aviso de YHA para todos los Participantes del Programa
Housing Choice Voucher (Sección 8)
Se informa: Aviso para Todos los Participantes del Programa Housing Choice Voucher de la
Intención de YHA a participar en el Programa de Demostración Moving to Work (MTW)
16 de agosto, 2021 – La Yakima Housing Authority (YHA) tiene la intención de entregar una
solicitud al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), el día 15
de octubre del 2021, el interés es de participar en el Programa de demostración Moving to Work
(“MTW”). Este aviso ofrece información importante sobre las oportunidades que los participantes del
Programa de Housing Choice Voucher (HCV) tienen para expresar sus puntos de vistas y aprender
más sobre el plan de participación de YHA con el programa de MTW.
Si la petición es aprobada/otorgada, el programa MTW permitirá que YHA desarrolle estrategias
innovativas y personalizadas para proveer los mejores servicios para los participantes del Programa
de Housing Choice Voucher (HCV), los beneficios incluyen lo siguiente:
• La expansión de oportunidades de viviendas para los participantes del programa;
• Proveer apoyo a los propietarios de viviendas;
• Empoderamiento de familias para poder lograr una autosuficiencia económica; y
• Mejorar la eficiencia del costo de los programas de administración del YHA.
YHA planea realizar dos sesiones virtuales con los participantes del Programa Housing Choice
Voucher (HCV), los participantes del programa de Project-Based Voucher (PBV) y otros
participantes interesados, la intensión de estas sesiones será para que nos ayuden a desarrollar una
propuesta de incentivos para los propietarios de viviendas, una propuesta de renta y flexibilidad de
programa que será entregado al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados
Unidos (HUD). Estas sesiones virtuales se llevarán a cabo el día Lunes 23 de agosto, 2021. La
información para estas sesiones virtuales las puede encontrar en nuestra página web:
www.yakimahousing.org

Primera Junta a través de Zoom (Ingles)
4:30 PM – 5:30 PM
Identificación de Junta: 863 0603 1548
Contraseña de Zoom: 869
Teléfono: 1-253-215-8782

Segunda Junta Zoom (Ingles/Español)
6:00 PM – 7:00 PM
Identificación de Junta: 859 5671 0294
Contraseña de Zoom: 869
Teléfono: 1-253-215-8782

YHA invita a los residentes, solicitantes y otros interesados para que nos brinden sus comentarios,
recomendaciones y sus preguntas sobre formas en cuales se puede motivar a nuevos propietarios de
viviendas y como mejorar las relaciones con los actuales propietarios de viviendas para los
participantes del Programa de Housing Choice Voucher (HCV) al igual mejorar otras características
de las formas en que estos programas son administrados. Si tiene comentarios o preguntas
relacionados a esta propuesta, favor de enviarnos un correo electrónico a MTW@yakimahousing.org.
Información adicional relacionada al plan que tiene YHA con el programa de demostración de MTW
ofrecido por el HUD, puede ser localizada en nuestra página web: www.yakimahousing.org.

