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Register
Registrarse

Selecione su 
idioma
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Click here
Pulse aquí
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Insert code provided
on your letter
Ingrese el código provisto
en su carta



Head of Household Information/
Información del jefe del hogar
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Only choice 
is Spanish
Única opción
es Español

If no SSN for HOH contact 
Management to obtain Alt ID 
Si el jefe del hogar no tiene seguro
comuniquese con la gerencia para 
obtener un ID Alternativo
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Password must be a minimum of 
10 characters and have at least 1 of 
The following: Capital letter, number,
lowercase letter, special character
(Ex. $%!).  Ex. Welcome123$
La contraseña debe ser un mínimo de
10 caracteres y tener al menos 1 de
los siguientes: Mayúscula, número,
letra minúscula, carácter especial
(Ej. $%!). Ej. Welcome123$

Click here when done
Pulse aquí cuando termine
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Click here 
Pulse aquí
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Click here 
Pulse aquí
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Main Menu / Menú Principal

HACLA published
documents 
Documentos Publicados 
por HACLA
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Payments / Pagos

Payments can be made with a bank account, debit or credit card.  The account must 
be set-up prior to setting up auto-pay or making a one–time payment.  

Los pagos se pueden hacer con una cuenta bancaria, tarjeta de débito o crédito. La cuenta debe 
configurarse antes de configurar el pago automático o realizar un pago único.



Payment Accounts / Cuentas de Pago

Add a bank account, debit card or credit card in the payment accounts 
menu. 
Agregue una cuenta bancaria, una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito 
en el menú de cuentas de pago.
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Enter the information 
requested to set-up a bank 
account.  

Ingrese la información 
solicitada para configurar una 
cuenta bancaria. 

See check sample to locate 
the information.

Vea la muestra de 
verificación para ubicar la 
información.

Bank Account Routing Information
Información de enrutamiento de banco



Auto-Pay Setup 
Configuración de pago automático

Auto-Pay is for rent charges only
1) Select the payment account
2) Start date – this date determines the month

when the rent will be withdrawn
3) Pay on – the only option is the 5th of the

month
4) Payment Percent – enter 100%
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Auto-Pay es solo para cargos de alquiler

1) Seleccione la cuenta de pago
2) Fecha de inicio – esta fecha determina

el mes cuándo se retirará el alquiler
3) Fecha de Pago - la única opción es el

5 del mes
4) Porcentaje de pago: ingrese el 100%
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All charges are 
displayed and 
the payer can 
override the 
payment amount

Se muestran 
todos los cargos 
y el inquiino 
puede cambiar el 
monto del pago



The maintenance Request is 
to submit non-emergency 
work orders.

La Petición de Orden  de 
Mantenimiento es para 
solicitar órdenes de trabajo 
que no sean de emergencia

Select the Category and sub 
category that bests 
describes the problem.

Seleccione la categoría y la 
subcategoría que mejor 
describe el problema.
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Maintenance Request
Petición de Orden de Mantenimiento
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