
La Autoridad de Vivienda de Roseville está Abriendo la Lista de Espera  
para el Programa de Asistencia de Renta Housing Choice Voucher 

(también conocido cómo Sección 8) 
 
 
 Pre-aplicaciones se aceptarán solamente por medio de la Internét al:  

www.waitlistcheck.com/CA1217  
 Habriendo lunes, 18 de Septiembre 2017 a las 9:00 am hasta el viernes, 22 de Septiembre 2017 a 

las 12:00 pm (medio día). 
 Pre-aplicaciones de papel no serán aceptadas 

Por favor note: 
 Puede imprimir un recibo para sus archivos (ésto es recomendado pero no requerido) 

Se correrá una lotería generada por la computadora para poner solamente 500 pre-aplicaciones en la  
lista de espera. Después del 20 de Noviembre 2017 puede verificar para ver si su pre-aplicación fue 
seleccionada en la lotería y puesta en la lista de espera al www.waitlistcheck.com. 
 

Si una persona con discapacidades no puede obtener acceso a una computadora para 
aplicar para la Lista de Espera de HCV por causa de su disposición de discapacidad (y 
no tiene a alguien más quien le pueda asistir para aplicar por la Internét ) pueden pedir 
una adecuación razonable para asistencia con el proceso de la aplicación. El pedido por 
escrito tiene que ser recibido por la Autoridad de Vivienda de Roseville a no más  
tardar de las 12:00 p.m. (medio día) el 22 de Septiembre 2017. 

Roseville Housing Authority – 316 Vernon Street, Suite 150 – Roseville, CA 95678 – (916) 774-5270 – 
FAX (916) 746-1295 
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