Housing Choice Voucher (HCV) programa en línea
preliminar proceso Georgia Departamento de aplicación de
asuntos comunitarios, División de asistencia de vivienda

Preguntas más frecuentes
Programa de vales de vivienda

1. ¿Cómo puedo aplicar para el Programa de Vales de Elección de Vivienda
(anteriormente Sección 8?)
Usted puede solicitar en nuestro sitio web www.applygadca.com. También puede visitar
su biblioteca local o centro de servicio comunitario que tiene el acceso público a Internet
con el fin de iniciar sesión en el portal en línea.
AVISO IMPORTANTE: Si necesita ayuda para completar la solicitud preliminar debido a
una discapacidad o es una persona mayor o habla poco Inglés, por favor llamar al Call
Center al (888) 858-6085.
2. ¿La solicitud preliminar estará disponible en cualquier idioma que no sea Inglés?
Sí. La aplicación preliminar también estará disponible en español. Puede solicitar a la
solicitud preliminar española en https //:gadca.spanish.tenmast.com/apply, o puede
visitar www.applygadca.com.
3. ¿Cómo sabré cuando la lista de espera está abierta?
Cuando DCA abre la lista de espera, la fecha de plazo de solicitud se publicará en dos
sitios web de DCA, www.applygadca.com y www.dca.ga.gov, en medios sociales, como
Facebook y Instagram, en el VHC regional oficinas, y en los periódicos locales del
condado. También puede comunicarse con nuestro Call Center al (888) 858-6085 para
verificar el estado de apertura de la lista de espera.
4. ¿Cómo sé si soy elegible para el Programa de Vales de Elección de Vivienda?
Hay varios factores que deben ser considerados al determinar su elegibilidad para el
programa. DCA pondrá en contacto con usted cuando su nombre se debe a la cima de
la lista de espera para determinar su elegibilidad para el programa. La lista siguiente
proporciona información sobre los criterios de elegibilidad; sin embargo, no está
destinada a ser todo incluido:
• Califica como un individuo o una familia.
• Cabeza de familia debe tener al menos 18 años de edad o menor emancipado bajo la
ley estatal.
• Tener un ingreso anual que no exceda los límites de ingresos aplicables establecidos
por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), en el momento de la
admisión. Para acceder a la Límites Tabla de Ingresos HUD, por participación en el

programa, por favor visita http://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html.
• Todos los miembros adultos de la familia deben pasar una verificación de
antecedentes penales
.
• Al menos un miembro del hogar debe cumplir con los requisitos de HUD de ciudadanía
o estatus de inmigrante legal.
• El solicitante o cualquier miembro de la familia pueden no adeudar ninguna deuda a
DCA o cualquier otra autoridad de vivienda pública.
5. ¿Cómo completo la aplicación preliminar en línea?
Para completar la solicitud preliminar en línea, usted tendrá que tener la siguiente
información disponible para todas las personas que están (o estarán) en su hogar:
• Nombre legal completo
• Número de la seguridad social
• Fecha de cumpleaños
• Ingresos anuales de todas las fuentes (antes de impuestos o deducciones)
• Informacion de Empleo
Una vez que complete la solicitud preliminar, el sistema le proporcionará un número de
confirmación. Por favor escriba o imprima su número de confirmación y guárdelo para
futuras consultas. Usted puede presentar una sola solicitud preliminar a cualquier lista
de espera abierta. Aplicaciones preliminares duplicadas para el mismo condado se
eliminarán del sistema.
6. ¿Qué hago si soy anciano o tiene una discapacidad y necesita ayuda para
completar la solicitud?
Usted puede llamar al Call Center del DCA al (888) 858-6085. Una vez que llame,
puede hablar con un operador que va a completar su solicitud a través del teléfono. La
información que usted proporciona al operador será confidencial. También recibirá su
número de confirmación por parte del operador una vez que se presentó la solicitud. Sin
embargo, todavía tendrá que proporcionar al operador su nombre completo, número de
seguro social, fecha de nacimiento, el ingreso anual de todas las fuentes, y la
información de su empleo.
7. Si yo no tengo acceso a Internet, ¿cómo puedo aplicar a una lista de espera
abierta?
Usted puede llamar a nuestro Call Center al (888) 858 a 6.085. También visita a su
centro de servicio de la biblioteca, de la comunidad local que tiene acceso a internet, o
puede utilizar su teléfono inteligente para acceder a la aplicación en línea.
8. Si lleno la solicitud preliminar en línea, ¿significa esto que voy a recibir asistencia
de vivienda?
No. Su unos preliminares garantías de aplicación de que su solicitud se coloca en el
grupo de solicitantes.

9. ¿Puedo recibir un correo electrónico de DCA, una vez que complete mi solicitud
para hacerme saber lo que mi estado de la aplicación es?
Una vez que se termina su solicitud usted recibirá su número de confirmación que
reconocer que fue aceptada su solicitud. DCA no se comunicará con usted a menos que
su nombre se selecciona de la lista de espera de la lotería.
10. ¿Qué pasa si no presento una aplicación durante el período de aplicación?
Sólo se puede aplicar cuando la lista de espera están abiertas. Una vez que la lista de
espera está cerrada, nadie va a ser capaz de completar una solicitud preliminar hasta el
próximo período lista de espera abierta.
11. ¿Y si necesito a alguien para abogar por mí y me ayude con el proceso de
solicitud?
Puede seleccionar cualquiera pueda desear para ayudarle con su solicitud o puede
llamar a nuestro Centro de Llamadas para ayudarle a completar una solicitud.
12. ¿Tengo que pagar una cuota para aplicar a una lista de espera abierta?
No. Nunca hay una cuota para solicitar un Programa de Vales de Elección de Vivienda
(Sección 8). Por favor, estar al tanto de cualquier sitio web o empresa que le cobra una
cuota para solicitar o para ayudarle a completar la Solicitud Preliminar. Usted puede
llamar a la Oficina de Línea Directa de Fraude de Inspector General al (800) 347 hasta
3.735 reportar casos sospechosos de fraude.
13. ¿Cómo puedo saber si mi solicitud preliminar pasó por?
Una vez que complete la solicitud preliminar, el sistema le proporcionará un número de
confirmación para confirmar que se ha recibido su solicitud. Usted tendrá que
proporcionar este número si necesita realizar cambios a la información en su solicitud
preliminar. Por favor escriba o imprima su número de confirmación y guárdelo para
futuras consultas.
14. Si me conecto en el equipo y mi solicitud preliminar no es completa se guardará
mi información?
No, no se guardará la información. Debe completar toda la aplicación previa para que su
información a salvo. Usted recibirá un número de confirmación que indica que se recibió
su solicitud preliminar y se guarda. Por favor, guarde una copia del número de
confirmación y guárdelo para futuras consultas.
15. El sitio web en línea preliminar aplicación se ejecuta muy lentamente, ¿qué debo
hacer?
Debido a la gran demanda de asistencia de vivienda se espera un gran número de
solicitantes. El portal solicitud preliminar estará abierta 24/7 hasta que la lista de espera
está cerrada. Por favor, continúe para iniciar sesión en el sistema para completar su
solicitud, o puede llamar a nuestro Call Center, que está abierto 24/7, para ayudarle con

su solicitud. Si lo desea, también puede regresar al portal en línea para completar y
presentar su solicitud durante las horas no pico en la noche.
16. ¿Puedo solicitar a una lista de espera abierta más de una vez?
No. Usted puede aplicarse a todas las listas de espera abiertas pero sólo se puede
aplicar a cada lista de espera abierta sólo una vez. No se aceptarán solicitudes
adicionales. Aplicaciones preliminares duplicadas para el mismo condado se eliminarán
del sistema.
17. ¿Mi nombre nunca ser retirado de la lista de espera?
Si su nombre se selecciona de la lotería, que permanecerá en la lista de espera.
Desafortunadamente, no podemos determinar cuánto tiempo va a estar en la lista de
espera.
18. ¿Puedo aplicar a más de una lista de espera abierta?
Sí. Se puede aplicar a cualquier lista de espera abierta para el condado al que desea
aplicar.
19. ¿Puedo solicitar a una lista de espera abierta en diferentes condados?
Sí. Se puede aplicar a cualquier lista de espera abierta, en cualquier condado.
20. ¿Tengo que vivir en un condado para ser elegible para aplicar a la espera abierta
de ese condado?
No. Usted puede aplicar a cualquier lista de espera abierta, en cualquier condado. Sin
embargo, vamos a dar los que están seleccionado de la lotería una preferencia local si
la viven, trabajan, o han sido contratados para trabajar enel condado que se aplican a.
21. Si me mudo a otra ciudad o condado soy todavía elegible para un bono?
Si ha seleccionado una preferencia local para un condado y que ya no viven o trabajan
en ese condado no será elegible para la preferencia local. Sin embargo, usted todavía
puede ser elegible para un bono, si cumple con los requisitos del programa.
22. ¿Puedo solicitar a una lista de espera abierta si vivo en otro estado?
Sí. Usted no tiene que ser un residente de Georgia, o cualquiera de los condados, para
solicitar el programa.
23. ¿Qué hago después de presentar mi solicitud preliminar?
Después de completar su solicitud preliminar, y guarde su número de confirmación en
un lugar seguro, no hay nada más que usted tendrá que hacer. Una vez que la lista de
espera está cerrada, vamos a utilizar un sistema de lotería para seleccionar candidatos
para la elegibilidad.

24. ¿Voy a ser capaz de verificar el estado de mi solicitud después de completar mi
solicitud preliminar?
Una vez DCA ha completado el proceso de solicitud preliminar y el período de solicitud
de la lista de espera está cerrada, un proceso de lotería al azar se llevará a cabo a partir
de todas las aplicaciones. La lotería se seleccionará al azar a un grupo de aspirantes a
ser colocado en la lista de espera de la lotería. Usted recibirá una carta del DCA para
notificarle que usted fue seleccionado a la lista de espera de la lotería. También puede
visitar www.applygadca.com que introduzca su número de confirmación para ver si
usted ha sido seleccionado para la lista de espera de la lotería, o puede llamar a
nuestro centro de atención al 888-858-6085 y hablar con alguien que será capaz de
decirle si usted hizo la lista de espera de la lotería o no.
25. ¿Cómo puedo hacer cambios en mi Aplicación Preliminar vez de enviarla?
Una vez que complete y envíe su solicitud preliminar, y guarde su número de
confirmación, usted está obligado a notificar a DCA de cualquier cambio en el tamaño
de su hogar, ingresos, activos, dirección, número de teléfono, dirección de correo
electrónico, o el empleo de estado dentro de los 30 días del cambio. Utilice el
Formulario de Solicitud de actualización preliminar de actualizar o corregir cualquier
información que usted necesita cambiar. Por favor, visite www.applygadca.com para
acceder al formulario. Envíe el formulario a la DCA a la dirección que aparece en la
parte superior y la parte inferior del formulario.

26. ¿Cómo va mi colocación en la lista de espera se determina?
Todas las aplicaciones, una vez aceptado en el portal en línea, y se le da un número de
confirmación, serán colocados en un grupo de solicitantes. Los nombres serán
seleccionados al azar por un sistema de lotería. Por lo tanto, no podemos determinar
dónde está su colocación será hasta después de su nombre es seleccionado por el
sistema de lotería.
27. ¿Cómo va mi nombre puede seleccionar de la lista de espera para recibir un vale?
DCA utilizará un sistema de lotería para seleccionar candidatos a la revisión de
elegibilidad. Los solicitantes que están en la lista de espera tendrán sus nombres
entraron en un sistema de lotería y los nombres serán seleccionados al azar a través de
la lotería.
28. ¿Cómo sabré cuando mi nombre se selecciona de la lista de espera?
Usted será contactado por el DCA, por escrito, cuando su nombre se ha seleccionado
de la lista de espera de la lotería. Debido a la alta demanda de la Housing Choice
Voucher (HCV) Programa DCA no puede determinar cuánto tiempo va a estar en la lista
de espera.
Es muy importante que usted mantenga su actual dirección postal. Si usted no puede
ser localizado por correo, su aplicación se cerrará y la asistencia se ofrecerá a la

siguiente persona en la lista de espera.
29. ¿Qué pasa cuando mi nombre se selecciona de la lista de espera de la lotería?
Cuando su nombre se selecciona de la lista de espera de la lotería, DCA le notificará
con una carta solicitando que envíe documentos de verificación para determinar su
elegibilidad. Una vez que usted está programado para una reunión informativa para
revisar las reglas del programa y sus responsabilidades, y después de haber
completado la sesión informativa, a continuación, se le expedirá un comprobante.
30. ¿Cómo puedo saber dónde estoy en la lista de espera?
No podemos determinar dónde se encuentra en la lista de espera hasta que su nombre
se selecciona de la lista de espera. Una vez que su nombre se selecciona de entre el
sistema de lotería se le notificará por escrito de su selección para una revisión de
elegibilidad.

31. ¿Hay un tiempo aproximado que puedo anticipar el proceso puede tomar una vez
que reciba un número de confirmación?
Desafortunadamente, no podemos anticipar si su nombre se llamará de la lista de
espera. Los nombres serán sacados de la lista de espera en función de la disponibilidad
de fondos y vales disponibles.
32. ¿Están las preferencias dadas a las personas que viven en refugios, viviendas de
transición, o sin hogar?
No. DCA tiene una (1) preferencia por los solicitantes. La preferencia local es la
residencia (que viven, trabajan o contratado para trabajar) en el condado que usted está
solicitando.
33. ¿Hay una aplicación para teléfonos inteligentes para aplicar a la lista de espera?
No, no hay una aplicación para teléfonos inteligentes. Sin embargo, si usted es capaz
de acceder a Internet a través de su teléfono inteligente, usted puede solicitar el uso de
su teléfono.
34. ¿Cuándo voy a ser capaz de recibir asistencia de vivienda?
Debido a la gran demanda de asistencia de vivienda del marco de tiempo exacto puede
variar dependiendo de la disponibilidad de fondos del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD).
35. Si no tengo un trabajo, ¿puedo solicitar la lista de espera para conseguir un vale?
Sí, todavía se puede aplicar a la lista de espera. Aplicando a la lista de espera es el
primer paso en el proceso de solicitud.
36. Si yo debo volver alquiler a otra autoridad de vivienda, ¿puedo aplicar a la lista de
espera?

Sí, todavía se puede aplicar a la lista de espera abierta. Sin embargo, si su nombre se
tira por un bono, se le pedirá que pagar ningún alquiler debido pasado, o nada de
dinero, con respecto a cualquier autoridad de vivienda en los Estados Unidos.
37. Si estoy sin hogar, ¿cómo va DCA notificarme si mi nombre es llamado para un
bono?
Se requiere una dirección postal, que incluye un apartado de correos. Varias agencias
de servicios sociales en todo el estado pueden proporcionar un centro de correo que
usted puede acceder a su correo, o puede utilizar la dirección de otra persona cuando
se puede obtener por correo.

DCA no discrimina por razones de raza, sexo, color, religión, estado civil, situación familiar,
origen nacional, edad, discapacidad, estado civil, la identidad de género u orientación sexual en
el acceso o la admisión en los programas o actividades de vivienda.

Ingresos HUD Límites enlaces Gráfico:
Éste se vincula a una tabla con todos los condados GA enumerados (ELI, VLI y LI - los niveles
de ingreso)
www.huduser.org/portal/datasets/il/il15/FY2015_IL_ga.pdf

El año fiscal 2015 Límites de ingresos del Sistema de Documentación
Estos vínculos que tiene que "empujar" para llegar allí y
Primero seleccione un estado; a continuación, seleccione un condado
www.huduser.org/portal/datasets/il/il2015/2015summary.odn
http://www.huduser.org/portal/datasets/il/il2015/select_Geography.odn

