Autoridad de vivienda del Condado de Butte
Anuncia
Butte/Glenn Vivienda bien vale esperar apertura de lista
La autoridad de vivienda de la ciudad de Butte/Glenn abrirá la lista de espera para el programa de vivienda
opción cupón (cupón Section 8) y comience a aceptar la aplicación en Lunes, 16 de Octubre de 2017 a 12:00
a.m. PST. Dejará de aceptar solicitudes de Martes, 31 de Octubre de 2017 a las 12:00 am PST.
Para servir mejor a los solicitantes y para hacer el proceso de solicitud disponible a todos, el proceso de toda
la aplicación está disponible en línea en www.butte-housing.com . Un enlace a este sitio web está disponible
en www.alamedahsg.org durante el período de apertura de lista de espera. Instrucciones con respecto a
obtener información de estado se proporcionan durante el proceso de solicitud en línea. Aplicación sólo puede
presentarse en línea. Alojamiento para personas con discapacidad se prestará, pero deben solicitarse con
antelación por correo electrónico www.butte-housing.com. Las solicitudes deben recibirse antes de 30 de
Noviembre de 2015. Los solicitantes sólo pueden aplicar durante el período de que la lista está abierta para
aplicaciones. No hay solicitudes en la Agencia.
Los solicitantes pueden utilizar cualquier dispositivo con acceso a Internet para completar la aplicación,
incluyendo teléfonos móviles y tabletas. Un recibo de confirmación se expide inmediatamente después de la
solicitud. Dirección de correo electrónico es necesaria para aplicar. (Se proporciona un enlace en la página de
la aplicación a un servicio de correo electrónico gratuito). Hay ningún costo para solicitar vivienda y un informe
de crédito no es necesario aplicar. Autoridad de la ciudad de Butte de vivienda funcionarios atención
aspirantes para no utilizar ningún otro sitio web o un motor de búsqueda (como Google) para solicitar la lista
de espera. Un número de sitios web ilegítimo cobra para presentar una solicitud y puede requerir información
personal como números de seguro social o información de la tarjeta para solicitar un vale de crédito o débito.
Estos sitios Web falsos pueden reclamar que esta información es necesaria para que una verificación de
crédito presentar una solicitud de un vale. Esto es una estafa y podría conducir al robo de identidad posible.
Viviendas funcionarios de autoridad aconsejan que la mejor manera de encontrar el sitio correcto para
completar la solicitud es de tipo www.butte-housing.com directamente en la barra de direcciones de web
normalmente se encuentra en la parte superior izquierda del navegador en la pantalla del ordenador.
Información será suministrada en www.butte-housing.com en los siguientes idiomas: Inglés, Español y Hmong
como exige el requisito de habilidad limitada en inglés establecido por HUD.
Debido a la limitada disponibilidad de financiamiento, no todos los aspirantes se colocarán en la lista de
espera. Solamente 1200 Aplicaciones será seleccionado y ordenado cantar un sistema de lotería al azar.
Seleccionando al azar las solicitudes recibidas para su colocación en las listas de espera, el proceso es
equitativo. La hora y fecha de recepción de la solicitud en línea durante la apertura de lista de espera no
teniendo en si una aplicación se seleccionará de la lista de espera tiene. No hay necesidad ni ventaja
para aplicar inmediatamente después de la lista se abre, de hecho, quienes pueden experimentar tiempos de
respuesta más lentas del sistema en línea. De todas las solicitudes recibidas, se seleccionarán 1200
aplicaciones para su colocación en la lista de espera. Una vez seleccionadas estas 1200 aplicaciones, se
aplicarán preferencias reclamadas. Los solicitantes serán procesados por el número total de puntos de
preferencia para que la familia es elegible y luego por el número de lotería asignada al azar a la solicitante.
Los solicitantes pueden comprobar su estatus en la lista del gemido en el mismo sitio en el cual aplica
www.butte-housing.com a partir de 3 semanas después del cierre. No tienen contacto con las oficinas de la
autoridad de vivienda para el estado en aplicación de lista de espera.
Las preferencias aprobadas para esta lista de espera es: Personas sin Hogar y Veteranos de las fuerzas
armadas de los Estado Unidos. Puede obtener más información sobre esta preferencia en www.buttehousing.com .

Debido a la gran demanda para el programa de vivienda, información multi-lingüe – línea se establecerá para
proporcionar información pregrabada sobre el proceso de solicitud durante la inauguración. El número gratuito
es (530) 717-2121. Esta misma información está disponible en www.butte-housing.com. Los solicitantes no
deben llamar al número principal de la Agencia para ayuda con el proceso en línea.

Butte County equipo acceso a lugares
Biblioteca pública de Chico
1108 Sherman Avenue
Chico, CA 95926
teléfono: (530) 891-2762

Biblioteca pública de Durham
2545 Durham-Dayton Hwy
Durham, CA 95938
teléfono: (530) 879-3835

Biblioteca pública de Gridley
Spruce Street
Gridley, CA 95948
teléfono: (530) 846-3323

Biblioteca publica de Oroville
1820 Mitchell Avenue
Oroville, CA 95966
teléfono: (530) 538-7641

Biblioteca publica de Paradise
5922 Clark Road
Paradise, CA 95969
teléfono: (530) 872-6320

Biblioteca publica de Biggs
464A B Street
Biggs, CA 95917
teléfono: (530) 868-5724

Youth for Change
teléfono: (530) 894-8008
lunes a viernes 12-5:30
para menores de 25 años
disponible por cita solamente

Paradise Ridge Family Resource Center
6249 Skyway
Paradise, CA 95969
teléfono: (530)872-3896 lunes y viernes 10-4, martes y jueves 10-4:30

African-American Family & Cultural Center
3300 Spencer Avenue
Oroville, CA 95965
teléfono: (530) 532-1205 lunes a viernes de 9-6 cerrado de 1-2pm

Hmong Culture Center
1940 Feather River Blvd
Oroville, CA 95965
teléfono: (530)534-7474
Por cita de lunes a viernes 8-5pm

Community Action Agency

Esplanade House
181 E. Shasta Ave.
Chico, CA95973
teléfono: (530) 712-2845

Glenn County Health & Human Services Agency:
Orland
Willows
604 E. Walker St
420 E. Laurel St
Orland, CA 95963
Willows, CA 95988
teléfono: (530) 865-6129 M-F 8-5

Butte County Department of Employment & Social Services:
Chico Resource Center
Oroville Resource Center
2445 Carmichael Dr.
78 Table Mountain Blvd
Chico, CA 95928
Oroville, CA 95965
teléfono: (530) 895-4364
teléfono: (530) 538-7301

Housing Authority
2039 Forest Ave
Chico, CA 95928
teléfono: (530) 895-4474
lunes a viernes 9-4pm
www.butte-housing.com

The Hub, Wellness & Recovery Center
5910 Clark Road suite T
Paradise, CA 95969 (530)872-6153 Lunes-Jueves 11-4pm
La mayoría de las bibliotecas públicas pueden también proporcionar acceso a internet.
Orland City Library
Willows Public Library
Hamilton City Library
333 Mill St.
201 N. Lassen St.
330 Broadway
Orland, CA 95963
Willows, CA 95988
Hamilton City, CA 95951
Telefono: (530)865-1640
Telefono:(530)934-5151
Telefono: (530)826-3466
Glenn Co.
Glenn Co.
Horas: Martes-Jueves 1-5 y Miercoles: 2-6pm
Glenn Co.

Bayliss City Library
7830 Road 39
Glenn, CA 95943
Telefono: (530)934-2287
Glenn Co.

Elk Creek Branch Library
3432 County Road 309
Elk Creek, CA 95939
Telefono: (916)968-5238
Glenn Co.

Goodwill Job Connection
765 East Ave.
Chico, CA 95926
Telefono: (530)893-8581
Horas: L-V 10-4:30pm

The Hub, Wellness & Recovery Center
5910 Clark Road suite#T
Paradise, CA 95969
Telefono: (530)872-6153
Horas: L-J 11-4pm

Presentación de una solicitud no garantiza la colocación en una lista de espera, elegibilidad o una
oferta de vivienda.

