
   

 

  
 

 

Proceso e instrucciones de la solicitud 
 
1) Todos los que deseen solicitar ser admitidos en las listas de espera de las Iniciativas de 

Preservación de Vivienda Asequible (OAHPI)  del Pequeño Proyecto basado en sitios de 
bonos (PBV) (Al Este Y Lejano Este De Oakland), deben presentar una pre-solicitud 
electrónica en línea. Visite www.oakha.org o 
https://oaklandlive.secureportale.net/PHAHome/Index.aspx 

 
Usted DEBE tener una dirección de correo electrónico válida para presentar una solicitud. 
El llenado de la pre-solicitud no representa ningún costo. 
 

2) Las Pre-Solicitudes solo serán aceptadas 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.  ESTO NO ES SECCIÓN 8. 
Esta ayuda es en base al Proyecto de sitio de Bonos (PBV) vinculada a la UNIDAD. Por 
ejemplo: Cuando una familia se muda hacia una Unidad PBV, recibe la ayuda para el 
alquiler. Una vez que la familia sale de la unidad, dejará de recibir la ayuda para el alquiler.     

 
3) Los solicitantes que necesiten ayuda con la accesibilidad y/o el acceso a internet pueden 

recibir ayuda del personal de la Autoridad de Vivienda de Oakland (OHA) diariamente de 
8:30 a.m. a 3:30p.m. en las siguientes oficinas de la OHA durante el periodo de pre-
solicitud: 

 OHA Centro – 1540 Webster Street 

 OHA West District – 935 Union Street 

 OHA East District – 1327 65th Avenue 
 
4) La pre-solicitud en línea únicamente recogerá la información necesaria para hacer una 

evaluación inicial de la elegibilidad de la familia y para determinar la colocación de la familia 
en la lista de espera.  Usted necesita la siguiente información: 

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

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

 Todos los demás Miembros Núcleo Familiar: Nombres Completos  
 

5) El sistema únicamente permitirá una (1) pre-solicitud por persona/núcleo familiar.  
Usted puede presentar solicitud para Ubicaciones en el Este/Lejano Este en la misma pre-
solicitud. 

 
6) Todos los campos sombreados marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios. 

 
7) Usted recibirá un mensaje de error si no llena el campo correctamente. 

 
8) Usted puede usar el botón “volver” en su navegador si necesita regresar a la página 

anterior. Todos los datos se perderán y usted necesitará volver a ingresar su información. 
 
9) Todas las pre-solicitudes electrónicas presentadas y aceptadas deberán ser firmadas de 

manera electrónica en línea por el jefe de familia de acuerdo con las instrucciones en línea. 
El jefe de familia deberá haber cumplido al menos 18 años o gozar de un estatus como 
menor emancipado por matrimonio o por sentencia previa de la corte.  

 
10) 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 e 

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


   

 

  
 

 

imprimir el Resumen de Solicitud haciendo clic en el botón “Descargar Solicitud en PDF” ya 
que ésta incluye su número de confirmación. Usted también puede anotar el número en 
caso de que no tenga una impresora. Guarde este número de confirmación para 
identificar su pre-solicitud para su expediente. 

 
 
11) Una vez que concluya la apertura de la lista de espera; la OHA evaluará cada pre-solicitud 

para: 

 Identificar todas las solicitudes preliminares elegibles y previamente llenadas. 

 A todos los solicitantes que han sido rechazados debido a que presentaron una 
pre-solicitud inelegible o incompleta se les avisará por correo electrónico. 

 Todas las pre-solicitudes identificadas como elegibles y completas serán 
fechadas, selladas con la hora y presentadas en el proceso de lotería.  

 
12) La OHA generará una lotería computarizada para establecer la lista de espera a partir del 

tamaño de lista pre-determinado para cada una de las listas de espera respectivas.   

 El tamaño de la lista de espera se determinará a partir de las tarifas de alquiler 
históricas y del número de unidades para cada inmueble.  

 Todos los pre-solicitantes que no sean seleccionados durante la lotería recibirán 
un aviso por correo electrónico. 

 Todos los pre-solicitantes que sean seleccionados por la lotería, serán 
colocados en la lista de espera de acuerdo con la clasificación de preferencias y 
recibirán un aviso por email.  


