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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 es ajeno a la sección 8) 

Preguntas Frecuentes 

 

1. P. ¿Cuándo se abrirán y cerrarán las Listas de Espera en las ubicaciones al Este y Lejano Este para el 
Pequeño Proyecto de OAHPI con base en sitios de bonos? 

 

R. La lista de espera abrirá el lunes 23 de enero del 2017 a las 12:01 AM y cerrará el viernes 27 de enero del 
2017 a las 11:59 PM.   
 
Solo se aceptarán pre-solicitudes en línea. Visite www.oakha.org o 
https://oaklandlive.secureportale.net/PHAHome/Index.aspx.  
 
Este es un proceso de pre-solicitud completamente en la web. Se necesita una dirección de correo 
electrónico válida para solicitar en línea. Las instrucciones básicas para el llenado de la pre-solicitud 
están en el sitio de Internet. No se aceptará ninguna pre-solicitud en papel. El llenado de la pre-
solicitud no representa ningún costo. Descargue e imprima el Resumen de Solicitud en PDF o anote su 
Número de Confirmación para sus expedientes. A todos los solicitantes, ya sean aceptados o rechazados, 
se les avisará por correo electrónico de sus resultados de lotería en un plazo de 120 días a partir del cierre 
de la lista de espera.  

   
2. P. ¿Dónde están los sitios de bonos del Pequeño Proyecto? ¿Qué es un Proyecto basado en bonos? 

 

R. Los sitios están a lo largo del Este de Oakland. Vea por favor el mapa de Ubicaciones de Inmuebles OHA 
en el Este y Lejano Este en http://www.oakha.org/Residents/Pages/default.aspx. 
 
ESTO NO ES SECCIÓN 8. La ayuda del Proyecto basado en Bonos (PBV) está vinculada a la UNIDAD. 
Por ejemplo: Cuando una familia se muda hacia una Unidad PBV, recibe ayuda para el alquiler. Una vez 
que la familia sale de la unidad, dejará de recibir la ayuda para el alquiler.  

   
3. P. ¿Qué necesito para llenar la pre-solicitud? 

 

R. • Solicitante/Jefe de Familia: Nombre completo, Número de Seguridad Social, Fecha de nacimiento e 
ingresos anuales.   
 

• Si usted no tiene un número de seguridad social, ponga por favor, 000-00-000.  
 

• Si la Autoridad de Vivienda le ha emitido previamente para usted una ID temporal, 
póngala por favor en el campo de seguridad social. El Solicitante/Jefe de Familia 
DEBERÁ usar su propia fecha de nacimiento y nombre legal.  
 

• Ponga el ingreso mensual a lo largo de un lapso de 12 meses. Si usted fuera 
seleccionado para la lotería, la OHA verificará sus ingresos durante el proceso de 
elegibilidad.  
 

Por ejemplo: Agregue el ingreso BRUTO (antes de impuestos) de todos sus 
cheques de pago a lo largo de un lapso de 12 meses. 

 
• Cónyuge/Jefe de familia alterno: Nombre completo, Número de Seguridad Social y Fecha de 

nacimiento. 
 

 

http://www.oakha.org/
https://oaklandlive.secureportale.net/PHAHome/Index.aspx
http://www.oakha.org/Residents/Pages/default.aspx.
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• Todos los demás Miembros del Núcleo Familiar: Nombres Completos 

   
4. P. ¿Puedo conseguir una pre-solicitud en otro idioma? 

 
R. La pre-solicitud en línea está en inglés. La pre-solicitud puede traducirse seleccionando 

Traductor de Google del menú desplegable y eligiendo su idioma preferido. Toda la 
información puesta en la pre-solicitud deberá teclearse en inglés. Las instrucciones de 
cómo llenar la pre-solicitud están disponibles en línea.   

 
   

5. P. ¿Y si no tengo computadora o acceso a internet? 

 

R. La Autoridad de Vivienda tendrá computadoras disponibles en las siguientes oficinas: 
• OHA Centro - 1540 Webster Street 
• OHA West District - 935 Union Street  
• OHA East District - 1327 65th Avenue 

 
Un miembro del personal de la Autoridad de Vivienda estará disponible para ayudar a 
los Solicitantes en estos lugares diariamente de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Las personas 
con impedimentos físicos o visuales pueden buscar la ayuda del personal OHA en 
tales lugares.  

 
 
 

 

6. P. ¿Quién es elegible para presentar una solicitud? ¿Tengo que vivir en Oakland para 
presentar una solicitud? 

 

R. Todas las familias de 4 a 7 miembros son elegibles para presentar una solicitud. Todos los 
solicitantes deberán haber cumplido al menos 18 años al momento de la pre-solicitud o gozar 
de un estatus como menor emancipado por matrimonio o por sentencia previa de la corte.  
 
No. Usted no tiene que vivir en Oakland para presentar una solicitud. 

   
7. P. Los núcleos familiares con miembros indocumentados, ¿son elegibles para presentar 

una solicitud? 

 

R. Sí. Al menos un miembro de la familia solicitante deberá ser un ciudadano, ciudadano 
por nacimiento, o una persona elegible sin estatus de ciudadano. Los núcleos 
familiares que incluyen personas elegibles e inelegibles se consideran familias mixtas 
y su ayuda sería dada en una forma proporcional.   
 
La OHA no está obligada a reportar a las personas indocumentadas. 

   
8. P. ¿Este proceso de pre-solicitud da prioridad por orden de llegada? 
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R. No. ESTE PROCESO NO DA PRIORIDAD AL ORDEN DE LLEGADA.   

Las pre-solicitudes serán seleccionadas en la lista de espera mediante un proceso de lotería 
computarizada. La fecha o la hora de tu envío no afectará sus probabilidades para ser 
seleccionado en la lotería o su lugar dentro de la lista de espera. 

   
9. P. ¿Puede una persona enviar varias pre-solicitudes para mejorar las oportunidades 

de ser elegido en la lista de espera? 
 R. No.  Cada solicitante deberá enviar una (1) pre-solicitud. La computadora rechazará pre-

solicitudes repetidas. 
   

10. P. Si presento solicitud, ¿tengo garantizado un lugar en la lista de espera? 

 R. No. El presentar solicitud no garantiza un lugar en la lista de espera, ni ser colocado en la 
lista de espera garantiza una vivienda.  

   

11. P. ¿Cómo puedo verificar que mi pre-solicitud fue presentada y aceptada dentro 
del proceso de lotería? 

 

R. Una vez que la pre-solicitud previamente llenada se presenta con éxito en el sistema en 
línea, el sistema generará un número de confirmación. Los solicitantes deberán descargar la 
solicitud en PDF al hacer clic en:                                                      y 
luego IMPRIMIR una copia de su Resumen de Solicitud, el cual incluye su número de 
confirmación. Usted también puede anotar el número en caso de no tener una impresora. 
Guarde este número de confirmación para identificar su pre-solicitud para su expediente.  
 
Es obligatorio que usted tenga una dirección de correo electrónico válida para 
presentar solicitud en línea. A todos los solicitantes, ya sean aceptados o rechazados en la 
lotería, se les avisará por correo electrónico.  

   
12. P. En caso que yo no tenga casa o esté usando la dirección de un pariente, 

¿habrá un campo para poner una dirección temporal? 

 

R. No. Se le pide que usted dé la dirección postal y una dirección de correo electrónico 
válidas donde se le pueda contactar. Es muy importante que usted tenga una dirección de 
correo electrónico válida y ponga una dirección legal o postal en la cual la OHA pueda 
contactarle acerca del estado de su pre-solicitud en un plazo de 120 días posteriores al 
cierre de la lista de espera.   

   
13. P. ¿Qué pasa si yo me mudo después de que presenté mi pre-solicitud? 

 
R. La OHA no puede aceptar cambios en la información de contacto antes de que 

concluya el proceso de lotería. Es muy importante que usted tenga una dirección de 
correo electrónico válida y ponga una dirección legal o postal en la cual la OHA 
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pueda contactarle acerca del estado de su pre-solicitud en un plazo de 120 días 
posteriores al cierre de la lista de espera.   

   
14. P. ¿Cuál es el proceso una vez que mi pre-solicitud ha sido presentada? 

 

R. Una vez que concluya la apertura de la lista de espera; la OHA evaluará cada pre-solicitud 
para:  

1. Identificar todas las solicitudes preliminares elegibles y previamente llenadas.  
2. Avisar por correo electrónico a todos los solicitantes que han sido rechazados 

debido a que presentaron una pre-solicitud inelegible o incompleta. 
3. Fechar, poner sello de la hora y presentar todas las pre-solicitudes identificadas como 

elegibles y completas en el proceso de lotería. 
 

   


