
Autoridad de vivienda del Condado de Butte/Glenn 

Anuncia  Apertura de la Lista de Espera de Elección de Vivienda de Butte/Glenn  
  

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, 22 de Julio de 2019 a 12:00 

a.m. PST. Dejará de aceptar solicitudes de Lunes, 5 de Agosto de 2019 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.butte-housing.com 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 5 de 

Agosto de 2019. 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). No hay ningún costo para solicitar vivienda y un 

informe de crédito no es necesario aplicar. Los Funcionarios de la Autoridad de vivienda del condado de Butte  

advierten a los solicitantes de 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. 

  

Aplicaciones será seleccionado y ordenado por 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 tiene determinación en si 

una aplicación se seleccione de la lista de espera. No hay necesidad ni ventaja para aplicar 

inmediatamente después que la lista se abre, de hecho, quienes pueden experimentar tiempos de respuesta 

más lentas del sistema en línea. 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 de aplicación en la lista de espera. 

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. 
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