
MANTENGASE INFORMADO 

La Sección 8 le recomienda 

que se mantenga informado 

de cualquier cambio en las 

reglas y procedimientos de 

operación del programa que 

podrían afectar su asistencia 

a la vivienda. Proporcione su 

dirección de correo 

electrónico a su Consejero(a). 

Esto le proporcionará una 

manera más rápida de estar 

informado sobre cualquier 

aviso de HACLA.  

Su dirección de correo 

electrónico se mantendrá de 

manera confidencial, solo 

será u lizada para avisos de 

la Sección 8 y no se le 

proporcionará a terceras 

personas.   

REVISIONES ANUALES 

Todas las revisiones de 

ingreso y composición 

familiar se están realizando 

por correo o internet. 

En este momento la Sección 

8 no está realizando 

revisiones anuales en 

persona. 

Diciembre 2021 

Inquilino de la Sección 8 

Bole n Informa vo hacla.org 

EN ESTA EDICION 

El Bole n Informa vo esta disponible en línea en: h p://www.hacla.org/s8formspolicies  

DISPOSICIONES TEMPORALES TERMINAN EL 31 
DE DICIEMBRE DEL 2021 

En respuesta a la emergencia de COVID‐19, HACLA ajustó sus operaciones, 
de acuerdo a medidas aprobadas por el Departamento de Vivienda y De‐
sarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) para con nuar las opera‐
ciones del programa al mismo empo que se previene la propagación de 
COVID‐19 y minimizar los riesgos de transmisión a familias solicitantes/
par cipantes del programa, propietarios de vivienda y empleados de 
HACLA. 

A par r del primero de enero del 2022, HACLA va a reanudar operaciones 
tal como se realizaban ac vidades pre‐COVID‐19 en las siguientes areas: 

1)  Inspecciones: Iniciales y Quejas. A par r del primero de enero del 

2022, la Autoridad de Vivienda no va a aceptar declaración del propietario 

cer ficando que la unidad cumple con los Estándares de Calidad de Vivien‐

da (HQS, por sus siglas en inglés). Para las unidades que reciben asistencia 

en las cuales HACLA aceptó la cer ficación del propietario, HACLA debe 

realizar una inspección HQS antes del 30 de junio del 2022. 

2)  Inspecciones: Anual/Bianual. HACLA  debe reanudar las inspecciones 

bianaules después del 31 de diciembre del 2021. HACLA debe realizar 

todas las inspecciones que no se llevaron a cabo durante el año 2020  an‐

tes del 30 de junio del 2022 y realizar todas las inspecciones que no se 

llevaron a cabo durante el año 2021 antes del 31 de diciembre del 2022. 

3)  Vigencia del vale. A par r del primero de enero del 2022, los lineamien‐

tos del Plan Administra vo de la Sección 8 para la vigencia inicial del vale y 

extensionse van a entrar en vigor. Se le recuerda que la vigencia inicial del 

vale puede extenderse hasta por 180 dias calendario consecu vos. Para 

hacer el programa accessible a miembros de la familia que sean personas 

con discapacidades, el vale se puede extender hasta 240 dias calendario. 

4)  Verificación de Ingreso. A par r del primero de enero del 2022 usted va 

a tener que proporcionar documentos originales para comprobar su in‐

greso. Estos documentos se mencionan en las instrucciones del paquete 

de revisión annual. Una declaración de la familia sobre sus fuentes de in‐

greso se va a u lizar como úl mo recurso para verificar su ingreso. 

Con una en la página 2 
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NUEVA NORMA DE PAGO DEL VALE 

A par r del primero de enero del 2022 la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de los Angeles (HACLA, por sus 

siglas en inglés) va a cambiar la Norma de Pago del Vale (VPS, por sus siglas en inglés). VPS  se usa para 

determiner su porción del alquiler. 

¿Cómo afectará la Norma de Pago del Vale su porción del alquiler? 

Si la renta bruta (can dad de alquiler mas subsidios por servicios públicos) para su vivienda actual es mayor 

que la nueva norma de pago de vale, su porción de alquiler puede aumentar. 

¿Cuándo entrará en vigor la nueva norma de pago del vale? 

 Si el Número de Recámaras del Vale cambia, la nueva Norma del Pago del Vale se usará en su próxima 

revisión anual, que inicia con las revisiones a par r del primero de enero del 2022, o en una fecha 

posterior. Se le informará la disminución de su Norma del Pago del Vale en su próxima revisión anual.  

 Si no hay cambio en su Número de Recámaras del Vale y permanece en la vivienda actual, su  porción del 

alquiler no se verá afectada por la nueva Norma del Pago del Vale hasta su segunda revisión anual, que 

inicia en el año 2023. 

 Si usa un Vale para mudarse a par r del primero de octubre del 2021, o en una fecha posterior, la nueva 

Norma del Pago del Vale se aplicará en su nueva vivienda.  

NORMA DE PAGO DEL VALE 

 

Independientemente de su ubicación, o si la vivienda ofrece un ajuste razonable, el alquiler de la vivienda 

nunca puede ser mayor que la renta comparable calculada por la Autoridad de Vivienda. 

Número de 
Recámaras 

SRO 0 1 2 3 4 5 6 

Norma de Pago del 
Vale 

$1,141 $1,522 $1,764 $2,248 $2,962 $3,226 $3,709 $4,193 

5)  Ausencia de la Vivienda 

A par r del primero de enero del 2022, si la familia par cipante en el programa ha estado ausente de la 

vivienda por más de 180 días calendario por cualquier mo vo, la Autoridad de Vivienda no va a realizar pagos 

de asistencia después del 31 de diciembre del 2021 y el contrato de asistencia va a terminar si la familia sigue 

ausente de la Vivienda después de esta fecha. 

Con nuación: Disposiciones Temporales que Terminan el 31 de diciembre del 
2021 



Para garan zar que el programa de la Sección 8 está u lizando tecnologías para mejorar el servicio al cliente 

y asistencia a las familias que par cipan en el programa tal como lo requiere el Plan de Visión de HACLA en su 

Estrategia No. 5, el programa de la Sección 8 implementó un servicio en línea gratuito conocido como 

MyHousing. La Autoridad de Vivienda realizará su revisión anual en línea u lizando la página de internet de 

MyHousing disponible en h ps://hacla.myhousing.com/Account/Login  

MyHousing le permi rá accesar su revisión anual 24 horas al día, siete días a la semana desde cualquier 

teléfono inteligente, disposi vo móvil, o computadora con acceso a Internet. Usted necesitará registrarse en 

MyHousing para completar su revisión anual. Solamente el jefe de familia necesita registrarse en 

MyHousing.  Usted también puede ver el video en línea disponible en h ps://vimeo.com/438655964 con 

instrucciones sobre cómo registrarse.  CUANDO SEA SU TURNO PARA EMPEZAR SU REVISIÓN ANUAL, 

USTED RECIBIRÁ UN AVISO DE REVISIÓN ANUAL DE LA AUTORIDAD DE VIVIENDA CON MAS INFORMACIÓN, 

INCLUYENDO LA FECHA LÍMITE PARA COMPLETAR SU REVISIÓN ANUAL.  

Antes de iniciar su proceso de registro a MyHousing, por favor asegúrese de que cuenta con:  

 Una dirección de correo electrónico válida. Usted debe tener una dirección de correo electrónico válida 

para u lizar MyHousing. Para crear una cuenta de correo electrónico puede accesar gmail.com o 

yahoo.com o también puede obtener ayuda en su biblioteca pública. HACLA no patrocina estos servicios 

de correo electrónico. También puede accesar estas páginas de Internet desde cualquier teléfono 

inteligente, disposi vo móvil o computadora con acceso a Internet. Si no cuenta con acceso a Internet, 

usted puede llenar su registro de MyHousing en locales ubicados en la Ciudad, como su biblioteca 

pública, que ofrecen uso gratuito de sus computadoras.  

 El nombre del jefe de familia, su fecha de nacimiento y su número de cliente de HACLA.  
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Las leyes de “Fuente de Ingreso” (SOI, por sus siglas en inglés) protegen los derechos de los inquilinos que 

u lizan el ingreso de programas asistencia pública, u otras fuentes de ingreso, que pueden considerarse no‐

tradicionales, para pagar la renta. Los proveedores de vivienda no pueden legalmente rechazar una solicitud 

solo porque el inquilino recibe o va a recibir asistencia para pagar su renta. Los proveedores de vivienda 

deben considerar todas las fuentes legales de ingreso cuando determinen si un solicitante va a poder pagar 

la renta. Fuentes legales de ingreso incluyen talones de cheques, seguro social, seguridad de ingreso comple‐

mentario (SSI, por sus siglas en inglés), ingreso por discapacidad, CalWORKS, contribuciones o apoyo para la 

manutención de menores, manutención conyugal, asistencia pública, ahorros, beneficios por desempleo o 

salarios. La Sección 8 como fuente de ingreso está incluida en las leyes de protección del ingreso de la Ciudad 

de Los Angeles. Es ilegal que un proveedor de vivienda niegue su  solicitud de renta porque usted tenga un 

vale de la Sección 8. También es ilegal que el proveedor de vivienda niegue su solicitud de u lizar un vale de 

la Sección 8 para pagar su renta.  Los propietarios de vivienda pueden rechazar su solicitud, incluyendo a 

quienes cuentan con un vale de la Sección 8, por antedecentes o habilidad para pagar la renta, siempre y cu‐

ando los requisitos se apliquen de manera uniforme a todos los solicitantes. 

FUENTE DE INGRESO: PROTECCIONES PARA LA SECCION 8 

REVISIONES ANUALES EN LINEA 
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Suscribase a la cuenta de HACLA en Twi er @hacla1938. www.twi er.com/hacla1938 

Seis videos relacionados con varios temas y procesos de la Sección 8 están disponibles con información para 

solicitantes, par cipantes del programa y propietarios de vivienda.Estos videos están diseñados para propor‐

cionar información básica sobre la Sección 8: 

 ¿Qué es la Sección 8? 

 Buscando una vivienda para renta 

 Como se calcula la renta 

 Envie sus documentos a la Sección 8 

 Creando una dirección de correo electrónico 

 Como comunicarse con HACLA 

Usted puede ver estoy videos en la página de internet de HACLA: 

h p://hacla.org/Housing‐Programs/Sec on‐8‐Housing/Sec on‐8‐Videos 

VIDEOS INFORMATIVOS 

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE 
Para mejorar la calidad del servicio que recibe de la Autoridad de Vivienda, el 25 de abril del 2019, el Consejo 

de Administración aprobó el reemplazo y expansión de sistema telefónico y centro de atención para admin‐

istrar el alto volumen de llamadas telefónicas recibidas por la Autoridad de Vivienda. Esto incluye la imple‐

mentación de un Centro de Atención al Cliente centralizado (CCC, por sus siglas en inglés). El CCC cuenta con 

un número de teléfono único (833) HACLA‐4‐U o (833) 422‐5248 para ser usado por todas las familias solici‐

tantes y par cipantes del programa y el público en general.  

La función del CCC es proporcionar asistencia en general y explicar los requisitos y reglas del programa de la 

Sección 8. La primera fase del CCC incluye llamadas telefónicas a las familias par cipantes del programa para 

recordarles la fecha de su próxima revisión anual. La segunda fase del CCC incluye otras opciones para mejo‐

rar la atención al cliente: 

 Llamadas de regreso. Usted puede pedir que le regresemos la llamada si no quiere esperar en el teléfono 

 Marquee. Usted puede ingresar su número de cliente o propietario de vivienda para dirigir su llamada . 

 El CCC proporciona información en varios idiomas. Estos idiomas incluyen Español y Armenio. Personas 

que no hablen inglés enen la opción de seleccionar Español, Armenio u otro idioma para hablar con un 

agente del CCC. 

A par r del 12 de marzo del 2020, las oficinas de HACLA están cerradas al público hasta 

próximo aviso para proteger a las familias que par cipan en el programa y empleados de la 

Autoridad de Vivienda. Todas las operaciones se están realizando a través de correo elec‐

trónico, por teléfono o correo, incluyendo revisiones anuales. Si usted ene que enviar doc‐

umentos, por favor envíelos por correo electrónico o correo postal. Las oficinas también 

cuentan con buzones para que usted deposite sus documentos.  


