HOUSING
G AUTHORIT
TY of the Cou
unty of Butte

(530) 895-4474
FAX (530) 894-8738
TDD/TTY (800) 735-2929
(800)) 564-2999 Butte County Only
WEBS
SITE: www.butte-ho
ousing.com
2039 Foresst Avenue  Chico, CA 95928

PR
ROGRAM
MA DE VA
ALES ELE
ECCIÓN D
DE VIVIENDA SEC
CCIÓN 8
PARA SOBREVI
S
VENTES DEL CAM
MP FIRE SOLAME
ENTE
INSTR
RUCCION
NES DE APLICACI
A
ÓN DE LA
A LOTER
RÍA

Las aplic
caciones está
án disponiblles y son pre
esentadas e
en línea sólo partir del 1 de
Abril de 2019 hasta
a el 30 de Ab
bril de 2019
9. Aplicacion es se puede
en acceder a través de la
autoridad
d de vivienda
a de la web del Condado de Butte e
en www.butte
e-housing.co
om.
Antes de
e comenzar la aplicación
n, usted debe
e tener la sig
guiente inforrmación:
 Nombre
e y apellidos
s de cada miiembro de la
a familia.
 Fecha de
d nacimiento de cada miembro
m
de la familia.
 Número
o de Seguro Social para
a cada miem
mbro de la fam
milia.
 Total de
e ingresos anuales
a
para
a cada miem
mbro de la fam
milia.
Debe com
mpletar toda
a la aplicació
ón para que la solicitud ssea válida. A
Al final de la aplicación, se le
dará un número
n
de confirmación
c
n que usted necesita
n
parra rastrear ssu posición e
en la lista de
e
espera.
Se permite sólo una aplicación por
p hogar. Cada miembrro de la famiilia sólo pued
de ser
identifica
ado en una aplicación.
a
El orden de lista de espera
e
será seleccionad
do al azar po
or computad
dora.
El orden de la lista definitiva de espera
e
se pu
ublicarán en
n la autoridad
d de vivienda del sitio w
web
del Cond
dado de Buttte y en la oficina de la au
utoridad de la vivienda d
dentro de 90
0 días de Ab
bril
30, 2019 fecha límite
e. Necesitará
án su númerro de confirm
mación para rastrear su posición en la
lista de espera.
e
Para calificar para ay
yuda de alqu
uiler, el ingre
eso anual to
otal de todoss los miembrros del hogar no
debe exc
ceder los mo
ontos identifiicados a con
ntinuación:
Número de
e miembros
s del hogar
M
MUY BAJOS
S INGRESO
OS
(En o p
por debajo de
el 50% de m
mediana)
1
$ 21,2
200/ año
2
$ 24,200/ año
3
$ 27,2
250/ año
4
$ 30,250/ año
5
$ 32,7
700/ año
6
$ 35,100/ año
7
$ 37,5
550/ año
8
$ 39,950/ año
"ES
S SU RESPO
ONSABILID
DAD MANTE
ENER ACTU
UALIZADA S
SU INFORM
MACIÓN DE
CONTACTO"
Camb
bios de dire
ección debe
en presenta rse por esc
crito

The Housing
H
Authorrity is an equal opportunity em
mployer and ho
ousing providerr.

