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AVISO PÚBLICO
La Autoridad de Vivienda de Anaheim administra el programa de vales basados en el proyecto (PBV) para
la ciudad de Anaheim. El programa PBV proporciona asistencia de alquiler a familias elegibles de bajos
ingresos, que les ayuda a pagar una vivienda decente y segura en ubicaciones específicas. La Autoridad
de Vivienda de Anaheim abrirá una la lista de espera de PBV para el proyecto Buena Esperanza y
comenzará a aceptar pre‐solicitudes al principio de primavera. La lista de espera permanecerá abierta
hasta nuevo aviso.
ELEGIBILIDAD
Esta lista de espera se abrirá a las personas que se encuentran crónicamente sin hogar o en riesgo de
quedarse sin hogar. La lista de espera solo estará abierta para aquellos que viven o trabajan en Anaheim.
Los veteranos de EE. UU. también son elegibles para una preferencia adicional sobre la solicitudes.
BUENA ESPERANZA
Buena Esperanza está ubicado en 2691 W La Palma Ave, Anaheim, CA 92801 y ofrece unidades de estudio
amuebladas para familias de 1 a 2 personas.
COMO APLICAR
Los solicitantes elegibles serán referidos por el Sistema de Entrada Coordinada del Condado de Orange,
Orange County Coordinated Entry System en inglés (CES). Si usted, o alguien que conoce, quisiera ser
referido al proyecto Buena Esperanza, puede marcar 2‐1‐1 para conectarse a un punto de acceso CES para
personas sin hogar.
No se aceptarán solicitudes en las oficinas de la Autoridad de la Vivienda de Anaheim o en Buena
Esperanza. A medida que los vales estén disponibles, las pre‐solicitudes se seleccionaran de la lista de
espera en el orden en que fueron recibidas.
ACCESIBILIDAD / ASISTENCIA DE IDIOMAS
Si usted es una persona con una discapacidad y necesita una reforma razonable para completar los
formularios o acceder al programa O si necesita ayuda en un idioma diferente, por favor:
• Llámenos al 714‐765‐4320 y déjenos un mensaje de voz O envíenos un correo electrónico a
AHAInfo@anaheim.net
• Asegúrese de incluir su nombre, su número de teléfono y solicite una adaptación razonable en su
mensaje.
• Si necesita ayuda con el idioma, indique el idioma.
Uno de nuestros trabajadores se comunicará con usted en 24 a 48 horas para ayudarle.

