
 
 

AVISO PÚBLICO 

 
Apertura del Proceso de Presentación de Información 

Para el Programa de Vales para la Libre Elección de la Vivienda (Sección 8) 
 

 

El Proceso de Presentación de Información del Programa de Vales para la Libre Elección de la Vivienda 

(Sección 8) abrirá el jueves 13 de mayo del 2021 a partir de las 12:00 p. m. (mediodía), hora del este, 

hasta el jueves 27 de mayo del 2021, a las 11:59 p. m., hora del este. Pasado este plazo no se aceptarán 

documentos. El Formulario de Presentación de Información estará disponible en inglés, creol y español. 

 

Por el presente aviso se comunica que el Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario 

(PHCD, por sus siglas en inglés) del Condado de Miami-Dade está aceptando la presentación de 

información para el Programa de Vales para la Libre Elección de la Vivienda (HCV, por sus siglas en 

inglés) de la Sección 8, en conformidad con los reglamentos dictados por el Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés). 

 

Cuando se abra el Portal de Presentación de Información, se proporcionará un enlace especial de Internet 

para acceder al Formulario de Presentación de Información en línea. Los Formularios de Presentación de 

Información impresos estarán disponibles en las bibliotecas públicas locales. A fin de completar el 

Formulario de Presentación de Información en línea debe tener acceso al Internet. 

 

 

El proceso de presentación de documentación en línea permite a las personas presentar la solicitud en 

cualquier momento o lugar que les sea conveniente, independientemente del horario de trabajo, y les evita 

tener que hacer largas filas. Los Formularios de Presentación de Información pueden enviarse mediante 

una computadora, tableta o cualquier otro dispositivo que pueda conectarse al Internet. Los Formularios 

de Presentación de Información impresos se podrán entregar en una de las bibliotecas regionales, de lunes 

a viernes de 9:30 a.  m. a 5:30 p.  m., y los sábados de 12:00 p. m. a 6 p. m. Debido a que existe una 

mayor probabilidad de error y que su solicitud se considere nula, la entrega de Formularios de 

Presentación de Información impresos corre bajo su propio riesgo. SE RECOMIENDA 

ENCARECIDAMENTE QUE RELLENE Y ENVÍE SU FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 

DE INFORMACIÓN EN LÍNEA.   

Los Formularios de Presentación de Información impresos están disponibles 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 

 

Todos los Formularios de Presentación de Información que se rellenen y envíen dentro del plazo de 

aceptación permisible se introducirán automáticamente en un grupo de selección al azar generado por 

computadora, sin tener en cuenta el orden en que se recibieron. Todos tienen la misma oportunidad de 

participar en el grupo. De este grupo, solo se seleccionarán 5000 solicitantes para la lista de espera del 

programa VHC (Sección 8). Para poder participar en el programa, los solicitantes seleccionados deben 

cumplir con el límite de ingresos de los componentes del núcleo familiar que se enumera a continuación. 

 

 

SOLO SE PERMITIRÁ UNA (1) SOLICITUD POR NÚCLEO FAMILIAR 

 

      Componentes del núcleo familiar y límite de ingresos: 
Número de 

personas en el 

núcleo familiar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingresos anuales en 

el 2021 
$31,650     $36,200 $40,700 $45,200 $48,850 $52,450 $56,050 $59,700 

 

No se tendrá en cuenta a las familias que presenten más de una (1) solicitud y se inhabilitará a los 

solicitantes que hagan declaraciones engañosas o falsas. Las familias seleccionadas para la lista de 

espera recibirán una notificación del PHCD. No se enviará ninguna otra notificación. 

 

 

Adecuación razonable: 

El PHCD, en calidad de agencia pública que proporciona vivienda a las familias de bajos ingresos 

que reúnan los requisitos, brinda adecuaciones razonables a los solicitantes y los participantes con 

discapacidades. Los solicitantes y los participantes con discapacidades pueden llamar al (786) 654-

8440, para pedir y completar una solicitud para recibir asistencia. Seleccione la opción de Lista de 

espera. Los representantes estarán disponibles diariamente, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 

p. m., hora del este. 

***TENGA EN CUENTA QUE*** 

ESTA ES LA ÚNICA OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR SU SOLICITUD. 

NUNCA LE PEDIREMOS UN NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO, O EXIGIREMOS UN 

INFORME DE CRÉDITO PARA QUE USTED PRESENTE SU SOLICITUD. EL ÚNICO SITIO 

WEB DONDE PRESENTAR LA SOLICITUD ES 

 https://miamidadevoucher.myhousing.com 

 
 

https://miamidadevoucher.myhousing.com/

