
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles

Lista de espera de la Sección 8

Nota: El envío de una solicitud para la lotería de la Lista de Espera de la Sección 8 de HACLA es 
GRATIS: nadie le pedirá a un solicitante un pago para enviar su solicitud. Una vez que se cierre el 
período de solicitud, HACLA realizará una lotería y colocará a 30,000 solicitantes en la lista de espera. 
La solicitud no garantiza un lugar en la lista de espera, y una solicitud enviada al inicio del periodo 
de apertura no aumenta las posibilidades de ser seleccionado en la lotería. Para reportar de forma 
segura fraude o mala conducta, visite HACLA.HCVLIST.ORG.

SPA

Visite la página HACLA.HCVLIST.ORG en cualquier momento a partir del 
Lunes, 17 de octubre • 6:00 AM hasta el Domingo, 30 de octubre • 5:00 PM PDT

Cómo enviar su solicitud para la lotería

Para enviar su solicitud para la lotería, necesita:

¿Necesita ayuda?

Las solicitudes deben enviarse en línea a través de un teléfono inteligente, tableta o computadora. Las solicitudes 
no se proporcionarán ni aceptarán en persona o por correo electrónico, correo postal o fax. ¿Necesita internet 
gratis? Visite cualquier Biblioteca Pública de Los Ángeles.

Una dirección de correo electrónico y un número de teléfono válidos donde pueda ser contactado

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 / Co-jefe (si tiene uno)

 Una dirección residencial actual (si tiene una) y una dirección postal

 El ingreso anual combinado para todas las personas que vivirán en el hogar

 Un lápiz y papel para anotar el número de confirmación de su solicitud (opcional)

La línea directa para la lotería de la lista de espera de HACLA está abierta de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. PDT todos los días 
durante el período de solicitud de dos semanas. El personal puede responder preguntas sobre la lotería de la lista 
de espera o proporcionar asistencia debido a una discapacidad, servicios de traducción de idiomas o comunicación 
en un formato alternativo. Llame al 213-523-SEC8 (7328) • Línea gratuita 877-621-SEC8 (7328) • TTY 7-1-1

Adicionalmente, HACLA se ha asociado con una serie de organizaciones y embajadores comunitarios que pueden 
ayudar a los solicitantes a completar la solicitud en línea y / o crear una cuenta de correo electrónico.

Para obtener un mapa de las ubicaciones de asistencia en persona, visite la página HACLA.HCVLIST.ORG y 
presione el menú AYUDA.
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