
Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles

Lotería de la lista de 
espera de la Sección 8

SPN

Más información

Antecedente

Proceso de solicitud  

Agradecemos su paciencia mientras finalizamos los detalles para este período de solicitud. 
¡Habrá más información disponible a principios de octubre!

• La lista de espera de la Sección 8 de HACLA ha estado cerrada desde el 2017.
• HACLA actualmente administra más de 51,300 vales de la Sección 8.
• Se espera que se reciban más de 365,000 solicitudes durante el período de solicitud. 
• El programa de la Sección 8 (Programa de Distribución de Cupones para Conseguir Vivienda o Housing 

Choice Voucher en inglés) brinda a las familias elegibles de bajos ingresos oportunidades para vivir en 
casas de alquiler de propietarios privados. 

• Las familias elegibles eligen dónde quieren vivir, siempre y cuando la unidad sea aprobada por HACLA a 
través de 1) una inspección de salud y seguridad, y 2) una determinación de razonabilidad y asequibilidad 
del alquiler. HACLA luego paga una parte del alquiler o “pago de asistencia de vivienda (HAP, por sus siglas 
en inglés)” al propietario en nombre del participante. 

• La parte del alquiler que corresponde pagar al participante se basa en el 30% de los ingresos mensuales 
ajustados del hogar o el requisito de alquiler mínimo mensual de $ 50, lo que sea mayor (a menos que se 
determine que el participante está exento del requisito mínimo). 

• Para ser elegible, el ingreso anual combinado del hogar debe estar por debajo del límite de ingresos muy 
bajos, que se enumera a continuación:

• Las familias interesadas deben presentar su solicitud en línea durante el período de apertura de la lista de 
espera.

• La solicitud, que toma aproximadamente de 5 a 8 minutos, debe completarse y enviarse en línea utilizando 
un teléfono inteligente, tableta, computadora u otro dispositivo electrónico con acceso a Internet. Las 
familias y las personas sin acceso a Internet pueden enviar la solicitud en línea en lugares de la ciudad que 
ofrecen el uso gratuito de su acceso a Internet o computadoras, como bibliotecas públicas.

• La solicitud en línea estará disponible en inglés, español, coreano, chino, armenio y tagalo.
• Para enviar su solicitud se requiere una dirección de correo electrónico y un número de teléfono válidos, 

así como el nombre completo, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social / Número de registro 
de extranjero (si tiene uno) del jefe de Hogar y su Cónyuge (si corresponde). Los solicitantes también 
deben proporcionar una dirección residencial actual (si tiene una), una dirección postal y el ingreso anual 
combinado para todos los miembros del hogar.

• Enviar su solicitud para la lotería no garantiza un lugar en la Lista de Espera de la Sección 8. Al final del 
período de solicitud, se utilizará un proceso computarizado aleatorio, junto con las preferencias de la lista 
de espera de HACLA, para seleccionar a 30,000 solicitantes para la lista de espera oficial.

Ciudad de Los Ángeles 50% límites de ingresos muy bajos - Año fiscal 2022
Personas en el hogar • ngresos máximos del hogar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$41,700 $47,650 $53,600 $59,550 $64,350 $69,100 $73,850 $78,650 $83,400 $88,150

HACLA está abriendo su Lotería para la Lista de Espera de la Sección 8 (Vales 
de Elección de Vivienda) al partir del 17 hasta el 30 de octubre de 2022


