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AVISO AL PÚBLICO 
 

EFECTIVO A PARTIR DEL 30 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 
 

La Autoridad Regional de Vivienda del Sur Nevada (SNRHA) ofrece viviendas subsidiadas para personas 

de bajos ingresos que cumplan con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de (HUD) y 

criterios de admisión de SNRHA. Solicitudes deben recibirse en nuestra oficina y deben sellarse con 

fecha y hora antes del cierre de oficina del 31 de Agosto del 2020. 
 

** En un esfuerzo por establecer un ambiente laboral seguro y saludable y para proteger a las familias que servimos, durante la pandemia del 

COVID-19 queremos solicitarle que baje y complete la aplicación desde nuestra página web www.snvrha.org , antes de suministrar esto a nuestra 

oficina. Nosotros también le ofrecemos la opción de enviarla por correo en vez de traerla en persona a nuestra oficina.** 

 

 

La lista de espera estará abierta y aceptaremos solicitudes para los siguientes programas: 
 

WARDELLE STREET TOWNHOUSES (futuro PUBLIC HOUSING/PBV/LIHTC) 1, 2 & 3 Recamaras. 

  

ESPINOZA TERRACE (PBV-RAD/Henderson) – 2 Recamaras, Principal, Cónyuge o Secundario 

deberán tener 55 años o más al momento de aplicar.  

 

ROSE GARDENS (PBV-RAD/North Las Vegas) – 2 Recamaras, Principal, Cónyuge o Secundario 

deberán tener 55 años o más al momento de aplicar. 

 

LUBERTHA JOHNSON (Futuro PBV-RAD) – 2 Recamaras, Principal, Cónyuge o Secundario deberán 

tener 55 años o más al momento de aplicar. 

 

DESIGNATED SENIOR  (James Down, Sartini Plaza and Levy Gardens) -2 Recamaras, Principal, 

Cónyuge o Secundario deberán tener 55 años o más al momento de aplicar. 

 

CORONADO DRIVE (PBV/Henderson) – 2 Recamaras, Principal, Cónyuge o Secundario deberán tener 

55 años o más al momento de aplicar. 

 

CONVENTIONAL PUBLIC HOUSING- 4 Recamaras. 

 

LANDSMAN GARDENS (PBV-RAD/Henderson) – 5 Recamaras. 

 

JUAN GARCIA (PBV-Las Vegas) – 4 Recamaras.  

 

ARCHIE GRANT PARK (PBV-RAD/Las Vegas) –1 & 2 Recamaras. 

 

A los solicitantes que cumplan los siguientes criterios se asignarán puntos de preferencia. SNRHA debe recibir 

verificación de todas las preferencias. Los puntos de preferencia afectarán su posición en la lista de espera. 

 

La siguiente es una lista de puntos de preferencia posible: 

 Solicitantes que trabajan 20 o más horas por semana. 

 Estudiantes de tiempo completo (mayores de 18 años en un programa de capacitación o escuela 

acreditada). 

 Recibiendo SSI/SSD o prueba de incapacidad para trabajar. 

 62 años de edad o más. 

 Familias que viven o trabajan en el Condado de Clark. 

 Veterano o cónyuge de un veterano. 

 Veterano con discapacidad (Discapacidad debe ser relacionado al servicio). 

 Esposa de un veterano difunto (Fallecimiento debe ser relacionado al servicio). 

 

**Tenga en cuenta que usted está aplicando para una lista de espera, SNRHA no 

tiene alojamiento inmediato o de emergencia ** 
 
 

Las solicitudes se aceptarán de lunes a viernes de 7:00am a 6:00pm (excepto días festivos) en el Departamento 

de admisiones de SNRHA localizado en 5390 East Flamingo Rd, Las Vegas, Nevada 89122. Los solicitantes 

discapacitados y fuera del estado pueden llamar al (702) 477-3100 para solicitar el envío de una solicitud por 

correo. Los solicitantes también pueden entrar a nuestro sitio web en: www.SNVRHA.org para imprimir una 

solicitud preliminar y devolverla por correo o traerla a nuestra oficina.  Para obtener más información, por favor, 

llamar al (702) 477-3100 o para personas con problema de deficiencias auditivas llamar en (TDD) al (702) 387-

1898. Asegúrese de que todas las preguntas sean respondidas para evitar que su aplicación sea devuelta. Si 

necesita comunicación futura en otro formato además de inglés, comuníquenos lo más antes posible. 
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La Autoridad Regional de Vivienda del Sur de Nevada es un proveedor de oportunidades equitativas de 

vivienda. 
 

La Autoridad Regional de Vivienda del Sur de Nevada (SNRHA)  no discrimina contra ninguna persona debido 

a su raza, color, religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, 

discapacidad o estatus familiar.   
 

“Este anuncio ha sido publicado en español en los periódicos El Mundo y El Tiempo.  Si usted necesita 

asistencia llame a nuestra oficina.”        


