PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO DE ENTREGA DEL FORMULARIO DE
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE VALES PARA LA LIBRE
ELECCIÓN DE LA VIVIENDA (VHC) DE LA SECCIÓN 8 DEL CONDADO DE MIAMI-DADE

¿CUMPLO CON LOS REQUISITOS?
Cualquier persona puede enviar el Formulario de Presentación de Información para la lista de
espera del programa VHC, pero solo se seleccionarán 5000 solicitantes para la lista de espera,
en función de los requisitos de ingresos.

Composición del núcleo familiar y límites de ingresos:
Personas en
el núcleo
1
2
3
4
5
6
7
8
familiar
Ingreso
anual del
$31,650 $36,200 $40,700 $45,200 $48,850 $52,450 $56,050 $59,700
2021
¿CUÁNDO SE ACEPTARÁN LAS SOLICITUDES?
El proceso en línea comenzará a las 12:00 p.m. el 13 de mayo del 2021 y finalizará a las 11:59 p.m. el
27 de mayo del 2021.

¿CUÁNDO SABRÉ SI ME ELIGIERON AL AZAR PARA PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA?
El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario del Condado de Miami-Dade
(PHCD, por sus siglas en inglés) seleccionará las solicitudes que pondrá en la lista de espera
mediante un proceso computarizado de lotería y selección al azar. Los nombres de los
solicitantes se pondrán en la lista de espera en el orden de los números asignados. Las
personas que envíen Formularios de Presentación de Información podrán verificar el estado
de su solicitud en el portal del Formulario de Presentación de Información. Si fue seleccionado
para la lista de espera, en el portal de Presentación de información mostrará la posición que
ocupa y podrá actualizar su información de contacto. Si no encuentra su nombre en la
clasificación, significa que no fue seleccionado. No obstante, se prevé que el proceso de
presentación de información para una posible selección para la lista de espera del programa
VHC de la Sección 8 abrirá nuevamente en unos doce a dieciocho meses.
¿QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITA PARA RELLENAR EL FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE
INFORMACIÓN?
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre legal completo
Número de Seguro Social (si corresponde)
Fecha de nacimiento
Ingresos anuales de todas las fuentes (antes de impuestos o deducciones)
Si es necesario, proporcione la información de contacto de la persona que le ayudará a completar
futuros trámites

¿CÓMO PUEDO ENVIAR MI FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN?
A partir del jueves 13 de mayo del 2021, las solicitudes estarán disponibles en línea en:

miamidadevoucher.myhousing.com

Sin embargo, si no tiene acceso al Internet, o no tiene una dirección de correo electrónico, encontrará
formularios impresos disponibles en las bibliotecas públicas regionales. Puede recoger un formulario y
entregarlo rellenado de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 5:30 p.m., y los sábados de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
en las siguientes sucursales de biblioteca:
BIBLIOTECA MATRIZ – Zona del downtown
101 West Flagler Street
Miami, FL 33130

NORTH DADE REGIONAL
2455 NW 183 Street
Miami Gardens, FL 33056
WESTCHESTER REGIONAL
9445 Coral Way
Miami, FL 33165
SOUTH DADE REGIONAL
10750 SW 211 Street
Cutler Bay, FL 33189

Debido a que existe mayor probabilidad de error y que su solicitud se considere nula, la presentación
de formularios impresos corre bajo su propio riesgo. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE QUE
RELLENE Y ENVÍE SU FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EN LÍNEA.

¿PUEDO HABLAR CON ALGUIEN SI TENGO MÁS PREGUNTAS SOBRE EL PROGRAMA?

Sí. Puede comunicarse con la oficina del Programa de Vales para la Libre Elección de la Vivienda de
la Sección 8 del Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario del Condado de MiamiDade al (786) 654-8440 entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. a partir del 3 de mayo del 2021.

