
El Departamento de Asuntos Comunitarios de Georgia (DCA) anunció hoy que el programa 
de Vales de Elección de Vivienda (HCV), o el período de solicitud preliminar de la lista de 
espera de la Sección 8, estará abierto del 22 al 26 de abril de 2021 a través de un sistema 
en línea. 

 
El programa de vales proporciona un subsidio de alquiler para ayudar a las personas y 
familias de ingresos extremadamente bajos y bajos a alquilar viviendas seguras, decentes 
y asequibles en el mercado de alquiler privado en toda la jurisdicción del DCA de 149 
condados en Georgia. El subsidio se otorga a las familias elegibles que son seleccionadas 
de la lista de espera. La elegibilidad para el programa se basa en varios factores, incluidos 
los ingresos de la familia y el estado de ciudadanía elegible. 

 
El DCA aceptará solicitudes preliminares para el programa HCV a partir del jueves 22 de 
abril a las 12:01 a.m. hasta el lunes 26 de abril a las 11:59 p.m. para los 149 condados que 
atiende. Los 10 condados restantes de Georgia serán atendidos por las autoridades de 
vivienda locales. Se pueden encontrar las listas completas de los condados y ciudades en 
las que el DCA administra el programa HCV en 
https://www.dca.ga.gov/node/2167/documents/2085. 
 

Las solicitudes solo se aceptarán electrónicamente a través de un sistema en línea. A partir 
del 22 de abril, los solicitantes pueden iniciar sesión en la solicitud de lista de espera en 
www.applygadca.com. La aplicación está disponible en inglés, coreano, mandarín, español 
y vietnamita. Los solicitantes que necesiten ayuda para completar la solicitud preliminar o 
una adaptación debido a una discapacidad pueden enviar un correo electrónico al DCA a 
applygadca@dca.ga.gov o llamar a la línea telefónica de asistencia con la solicitud (que 
estará disponible el 22, 23 y 26 de abril de 8 a.m. a 4:30 p.m.) al 1-888-858-6085, opción 2. 
Las solicitudes deben realizarse durante el período de aceptación de solicitudes desde el 
22 al 26 de abril de 2021. La información sobre el proceso de solicitud de la lista de espera 
está disponible por teléfono al número 855-741-5177. 
 

Los representantes de la División de Asistencia de Vivienda del DCA dicen que no hay 
ninguna ventaja en presentar la solicitud el primer día, el 22 de abril. Todas las solicitudes 
preliminares ingresarán a un sorteo y se determinará la clasificación de las solicitudes 
preliminares en la lista de espera al azar. No todas las solicitudes preliminares resultarán 
colocadas en la lista de espera después del sorteo de lotería. 
 

No se aceptarán solicitudes preliminares duplicadas. Se eliminarán todas las solicitudes 
duplicadas con los mismos miembros del hogar enumerados. Todas las solicitudes deben 
estar completas, incluidos los números de seguro social correctos y las fechas de 
nacimiento de cada miembro de la familia, incluidos los menores. 
 

El DCA no cobra por una solicitud y aconseja a los solicitantes que tengan cuidado con 
cualquier sitio web o empresa que indique que cobra en nombre del DCA. 
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Para obtener más información sobre el programa de vales de elección de vivienda del 
DCA, visite https://www.dca.ga.gov/safe-affordable-housing/rental-housing-
assistance/housing-choice-voucher-program-formerly-known 

 
Acerca del Departamento de Asuntos Comunitarios de Georgia: 
 
El Departamento de Asuntos Comunitarios de Georgia (DCA) se asocia con las 
comunidades para crear un clima de éxito para las familias y empresas de Georgia a 
través del desarrollo económico y comunitario, la asistencia del gobierno local y 
viviendas seguras y asequibles. Mediante el uso de recursos estatales y federales, el 
DCA ayuda a las comunidades a impulsar la creación de empleos privados, 
implementar la planificación, desarrollar los centros urbanos, generar soluciones de 
vivienda asequibles y promover el voluntariado. El DCA también ayuda a los residentes 
de Georgia calificados de ingresos bajos y moderados a comprar viviendas, alquilar 
viviendas y prevenir ejecuciones hipotecarias y la falta de vivienda. Para más 
información visite www.dca.ga.gov. 
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