
 

 

 

AVISO PUBLICO 

Programas de Vales Para Vivienda Pública y Elección de Vivienda 
Listas de Espera Abiertas del 12 de julio hasta el 2 de agosto 

La Oficina de Autoridad de Vivienda de Glendale estará aceptando pre-solicitudes para establecer la lista de espera 
para los programas de Viviendas Públicas y Bono de Elección de Vivienda empezando el lunes, 12 de julio 2021 
hasta el lunes, 2 de agosto 2021.  Cualquier persona puede presentar una pre-solicitud para las listas de espera.  
Solamente una pre-solicitud por hogar, por programa será aceptada, los hogares pueden presentar interés para uno o 
ambos programas al mismo tiempo.  Solamente 350 pre-solicitudes serán escojidas para cada lista de espera.  Es 
posible que un hogar sea incluido en ambas listas de espera si son seleccionados durante el proceso de lotería y los 
seleccionados formarán parte de la lista de espera hasta que se lleve a cabo el próximo proceso de pre-solicitud.  Todos 
los solicitantes serán notificados de su estado. 

NECESITA AYUDA? 
Cualquier persona que necesite ayuda con el proceso de solicitud previa, incluyendo personas con discapacidad, 
personas que no oyen, con problemas de audición, visualmente discapacitado o tienen una discapacidad de lectura o 
que necesiten asistencia con el idioma, debe llamar al 623.930.3708 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o por 
correo electrónico ghaapplications@glendaleaz.com para solicitar una acomodación razonable ayudas auxiliares de 
modificación o otros servicios nuestro personal lo asistirá.  Se proporcionarán servicios de traducción gratuitos.  Las 
solicitudes de asistencia deben realizarse lo antes posible y antes de que comience el periodo de solicitud previa.  
Todas las solicitudes se procesarán lo antes posible. 

COMO APLICAR: 
• En línea con un dispositivo personal www.glendaleaz.com/publichousing. 
• En línea en las bibliotecas públicas de Glendale, el personal está preparado para brindar asistencia técnica, 

estamos abiertos 7 días de la semana.  Visite www.glendaleazlibrary.com para las horas y ubicaciones. 
• Podrán recoger pre-solicitudes en el edificio de la Administración de la Autoridad de Vivienda de Glendale 

ubicada en 6842 N 61 Avenida Glendale AZ. 
• Para solicitar una solicitud previa que se le envíe por correo llame al 623.930.3708. 
• Para completar una solicitud previa con un representante por teléfono llame al 623.930.3708. 

DEVOLUCION DE SOLICITUDES DE PAPEL: 
Todas las solicitudes para ser incluidas en el sorteo de lotería, deben ser enviadas en línea, deben ser selladas con la 
fecha o ser entregadas personalmente antes de las 5:00 p.m. el 2 de agosto 2021 para poder ser incluidas. 

 

 

• Entrega a mano o por correo:      
 Glendale Housing Authority 
   6842 N 61st Avenue 
   Glendale, AZ 85301 

 

• Correo electrónico ghaapplications@glendaleaz.com 
• Fax 623.930.1064 

 

TODOS LOS PROGRAMAS DE LA AUTORIDAD DE VIVIENDA DE GLENDALE 
SON PROGRAMAS DE OPORTUNIDADES DE IGUALDAD DE VIVIENDA 

623.930.3708 
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MAS SOBRE ESTOS PROGRAMAS: 
Ambos programas están financiados por el gobierno federal y brindan vivienda gratuita o de bajo alquiler a hogares 
con ingresos elegibles.  Al menos un miembro del hogar debe ser estadounidense ciudadano o tiene un estatus 
migratorio calificado para ser elegible para los programas, pero esa persona no tiene que ser la persona que complete 
la solicitud previa y no se requiere que la persona elegible sea adulto.  No se le pedirá a los miembros del hogar que 
proporcionen su estado de ciudadanía/inmigración o números de seguro social en la solicitud previa.  Los hogares 
deben cumplir con los requisitos de elegibilidad por ingresos y otros requisitos de evaluación si es seleccionado. 

El programa de Vales de Elección de Vivienda permite a los participantes arrendar viviendas de alquiler en los 
limites de la Ciudad de Glendale con cualquier propietario que este dispuesto a participar en el programa.  Esto 
incluye comunidades de apartamentos, así como casas de alquiler.   El programa de Viviendas Pública permite a los 
participantes arrendar viviendas de alquiler en tres propiedades de estilo apartamento de propiedad de la ciudad de 
Glendale con unidades que van desde una a cuatro habitaciones. 

La Ciudad de Glendale ha identificado las siguientes características individuales/del hogar para la colocación 
prioritaria si es seleccionado para estar en cualquier de las listas de espera. 

• Viviendo, trabajando o la última residencia permanente en Glendale 
• Empleados, Ancianos (62 años o más), discapacitados, o militares (servicio activo o veterano) 
• Actualmente sin hogar o en Riesgo de quedarse sin hogar 
• Víctima de un delito de Violencia Doméstica (asalto, violencia en el noviazgo, asalto sexual, acoso, etc.) 
• Desplazado por acción gubernamental o desastre 

COMPROMISO CON LA VIVIENDA JUSTA Y NO LA 
DISCRIMINACION 
Es contra la ley discriminar a cualquier persona por motivos de raza, color, religión, sexo, nacionalidad, estado 
familiar o discapacidad.  La Ciudad de Glendale se compromete a tomar medidas significativas para promover 
afirmativamente las iniciativas de vivienda justa que incluyen: 

• Fomentar comunidades inclusivas libres de barreras que restringen el acceso a oportunidades basadas en 
características protegidas. 

• Apoyar iniciativas de no discriminación, como la reciente adopción de un nuevo código de no 
discriminación que prohíbe la discriminación en los lugares públicos, en el empleo y en la vivienda y 
establece sanciones por violaciones. 

• Asegurarse que las comunicaciones con las personas con discapacidades sean tan efectivas como las 
comunicaciones con las personas sin discapacidades y, 

• Asegurar un acceso significativo a programas y servicios para personas con dominio limitado de ingles 

 

TODOS LOS PROGRAMAS DE LA AUTORIDAD DE VIVIENDA DE GLENDALE 
SON PROGRAMAS DE OPORTUNIDADES DE IGUALDAD DE VIVIENDA 

623.930.3708 


