
 O Autoridad de Vivienda de Oakland 

   

 
APERTURA DE LISTA DE ESPERA PARA EL PEQUEÑO PROYECTO DE 

INICIATIVAS DE PRESERVACIÓN DE UNA VIVIENDA ASEQUIBLE (OAHPI) CON 
BASE EN SITIOS DE BONOS AL ESTE Y LEJANO ESTE DE OAKLAND  

(Esto no es Sección 8) 
 
La Autoridad de Vivienda de Oakland está aceptando pre-solicitudes para lotería de colocación en la 
apertura de listas de espera en el Pequeño Proyecto basado en sitios de bonos (PBV) de la OAHPI 
desde el lunes 23 de enero del 2017 hasta el viernes 27 de enero del 2017.  
ESTO NO ES SECCIÓN 8. Toda familia que desee residir en un desarrollo PBV deberá solicitar su 
ingreso a los programas de vivienda subsidiada presentando una pre-solicitud para la lotería. Este es un 
proceso de pre-solicitud basado completamente en la web, no se aceptan pre-solicitudes en papel. Al 
finalizar la fecha límite para envío de solicitudes, se efectuará una lotería computarizada al azar para 
todas las pre-solicitudes elegibles para determinar la lista de espera en cada ubicación. Todos los 
solicitantes están sujetos a todas las normativas y políticas que rigen la vivienda subsidiada de la 
Autoridad de Vivienda de Oakland.   
 
Para las unidades con asistencia en el Proyecto de bonos, la OAHPI usará la siguiente tabla para 
determinar el tamaño apropiado de unidad para la familia: 
 

Tamaño Unidad PBV  Mínimo de ocupantes Máximo de ocupantes 

3 Dormitorios 4 7 

 
Requisitos de ingresos: Ingreso máximo total del núcleo familiar: 
 

MIEMBROS DE LA FAMILIA Proyecto basado en el Programa de Bonos 

4 Personas $48,750 

5 Personas $52,650 

6 Personas $56,550 

7 Personas $60,450 

 
 
¿Cómo participar? Las Pre-Solicitudes SOLO serán aceptadas en línea a partir del lunes 23 de enero 
del 2017 a las 12:01 a.m. al viernes 27 de enero del 2017 a las 11:59 p.m. 
 

1. Llene la pre-solicitud en línea. Visite www.oakha.org o 
https://oaklandlive.secureportale.net/PHAHome/Index.aspx  
No hay costo por el llenado de la pre-solicitud 

2. Envíe una pre-solicitud a más tardar el viernes 27 de enero del 2017. 

3. Guarde su número de solicitud en línea, usted recibirá un email de confirmación del llenado de 
su solicitud  

 
ESTE PROCESO NO DA PRIORIDAD AL ORDEN DE LLEGADA. Las Pre-Solicitudes serán 
seleccionadas de la lista de espera mediante la lotería.  
 
Listas de Espera por Ubicación: Los solicitantes pueden presentar una pre-solicitud en línea para una 
o más de las siguientes ubicaciones enumeradas. Se efectuará una lotería para cada una de las listas de 
espera establecidas para cada ubicación. 

Sitios del Este Sitios del Lejano Este 

Límites: 

North-South entre International Boulevard y 580 
Freeway 

East-West entre 38
th

 Avenue y 73
rd

 Avenue 

Límites: 

North-South entre San Leandro Boulevard y 580 
Freeway 

East-West entre 73rd Avenue y 106th Avenue 

 

Acceso a computadoras/Internet: Si usted no tiene acceso a Internet en casa, se dispone de ayuda 
para el llenado de la pre-solicitud en las siguientes ubicaciones:  

 Oficina West District de la Autoridad de Vivienda de Oakland 
935 Union Street, Oakland, CA 94607 de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.  

 

 Oficina East District de la Autoridad de Vivienda de Oakland 
1327 65

th
 Avenue, Oakland CA  94621 de 8:30 a.m a 3:30 p.m. 

 

 Oficina Centro de la Autoridad de Vivienda de Oakland  
1540 Webster Street, Oakland CA  94612 de 8:30 a.m a 3:30 p.m. 

 
 

 

 

 

  

http://www.oakha.org/
https://oaklandlive.secureportale.net/PHAHome/Index.aspx

