SOUTHERN NEVADA REGIONAL HOUSING AUTHORITY
Housing Choice Voucher Department, P.O. Box 1897, Las Vegas, NV 89125-1897
Phone (702) 477-3100 FAX (702) 922-6929 TDD (702) 387-1898

AVISO PUBLICO
EFECTIVO LUNES MAYO 16, 2016
The Southern Nevada Regional Housing Authority (SNRHA)
Va a aceptar aplicaciones para el programa
Housing Choice Voucher (HCV)(Programa de Vales de vivienda) para
personas deshabilitadas no mayores (NED)
LAS APLICACIONES SERAN ACEPTADAS
DE LUNES A VIERNES
COMENZANDO EL LUNES MAYO 16, 2016
DESDE LAS 8:30 A.M. to 4:00 P.M.
LAS APLICACIONES SOLO SERAN ACEPTADAS DURANTE ESE HORARIO
Y SOLO VIA TELEFONICA
Nosotros vamos a aceptar aplicaciones para Personas Deshabilitadas No Mayores (NED) en el
programa de Vales de Vivienda (HCV) hasta completar 2,000 aplicaciones. Para poder calificar
para el programa NED, la persona cabeza de familia, esposo o compañero debe ser
Deshabilitado Y menor de 62 años de edad en el momento de elegibilidad. El ingreso total del
hogar deberá ser al menos de o menor de los siguientes niveles de acuerdo al tamaño del grupo
familiar para poder aplicar.
PARA CALIFICAR EL INGRESO TOTAL DEBE DE ESTAR ABAJO DE LAS SIGUENTES
CANTIDADES SEGUN SU NUMERO FAMILIAR.
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$21,100 $24,100 $27,100 $30,100 $32,550 $34,950 $37,350 $39,750 $42,150

POR FAVOR LLAMAR A LOS SIGUIENTES NUMERO: Para un operador bilingüe
(Ingles/Español) 1 (844) 515-3486. Solo llamar durante el tiempo indicado para colocar su
nombre en la lista de espera del SNRHA para el programa HCV-NED. Por favor no llame a otro
numero para inscribirse en esta lista de espera. Las líneas pueden estar muy ocupadas, por lo
tanto deberá intentar varias veces hasta lograr comunicarse con un operador y así poder
inscribirse. Por favor no llame antes de la fecha indicada (LUNES, MAY0 16, 2016) y no llame a
otro numero de la Agencia.
BUENA SUERTE
Recuerde: Solo puede registrar una (01) sola aplicación durante cada llamada.
NO SE ACEPTARAN APLICACIONES PARA EL NED (SECCION 8/HCV)NI EN PERSONA NI
POR CORREO, SIN EXCEPCION.
POR FAVOR NO LLAME ANTES DE LA FECHA INDICADA a las 8:30 am. Si escucha un
mensaje diciendo que todas las líneas están ocupadas o un tono rápido, no significa que los
teléfonos estén mal, solo cuelgue y llame de nuevo.
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Como asistencia adicional para las familias con Discapacitados, otra persona puede llamar para
hacer la inscripción pero DEBERA tener la siguiente información disponible:
1. Nombre de todas las personas que van a estar en la aplicación.
2. Número del Seguro Social, fecha de nacimiento y edad de todas las personas en el hogar.
3. Dirección actual y número de teléfono o número para mensajes.
4. Tipo de ingreso y monto.
5. Si el aplicante esta deshabilitado o es elegible para una preferencia como se define a
continuación.
Puntos de preferencia para todos los aplicantes que cumplen con el criterio, por cada preferencia
deberá ser asignada a todas las aplicacione. SNRHA proveerá preferencia, que deberá ser
verificada para:
• Aplicantes que están trabajando 20 o más horas por semana
• Estudiantes tiempo completo en una escuela acreditada o en un programa de
entrenamiento
• Recibiendo SSI/SSD o prueba de inhabilidad para trabajar
• Familias que viven o trabajan dentro del Condado de Clark
• Veteranos deshabilitados o Esposo(a) (Las incapacidad debe ser relacionada con el
servicio)
• Esposo(a) de Veteranos fallecidos (El fallecimiento deberá ser relacionado al servicio)
• Veteranos
ALERTA: Sección 1001 del Capítulo 18 del Código U.S. determina que es una ofensa criminal
dar información falsa o engañosa a cualquier departamento o Agencia de los Estados Unidos en
alguna materia dentro de esta jurisdicción.
Nuestra agencia provee acomodaciones razonables para aplicantes y participantes,
deshabilitados o de la tercera edad, para asegurar que los programas y servicios sean
accesibles. Si usted necesita una acomodación razonable, por favor solicítela por escrito a:
SNRHA, PO Box 1897, Las Vegas, NV 89125, Atencion: Officer 504.
SNRHA no podrá discriminar a causa de la raza, color, religión, edad, origen étnico, incapacidad,
estatus familiar u orientación sexual.
Si usted siente que tiene una queja al respecto, por favor contacte al HUD al 1-800-669-9777 o
al 1-800-927-9275 para personas con incapacidad.
La igualdad de acceso a la vivienda en los Programas del HUD independientemente de la actual
o percibida Orientación Sexual, Identidad de Género o Estatus marital está acorde con las
reglas publicadas en el Registro Federal de Agosto de 2014. SNRHA en cumplimiento con la
CFR 24 Parte 5,91,880 “et al". del Acto en Contra de la Violencia hacia las mujeres en
conformidad con las enmiendas.
PARA LAS PERSONAS SORDAS O MUDAS, FAVOR DE USAR LA OPERADORA PARA
RETRANSMITIR SU LLAMADA.
OPORTUNIDAD IGUAL DE VIVIENDA

