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NOTICIA PÚBLICA 

Autoridad de Vivienda Regional del Sur de Nevada (SNRHA) 
Vales (Voucher) de Elección de Vivienda (HCV) / Programa de Sección 8 

Apertura de Lotería 2021 

 

SNRHA está abriendo su Vales (Voucher) de Elección de Vivienda 2021 / Lotería de la Sección 8. 

Se aceptarán aplicaciones en línea y por internet (SOLAMENTE) a partir del Lunes 8 de Marzo de 

2021 (a partir de las 7:00 a.m.) hasta el Lunes 15 de Marzo de 2021 (que finaliza a las 5:00 p.m.). 

Todas las solicitudes aceptadas se colocarán en un grupo. 

PARA PARTICIPAR, DEBE SER: 
• Mayor de 18 años o emancipado legalmente: y 

• Ser ciudadano Estadounidense o inmigrante elegible y tener capacidad legal para celebrar un 

contrato     

   de arrendamiento según las leyes estatales y locales. 
 

Tenga en cuenta: 
 

 Debe tener una dirección de correo electrónico (e-mail) para aplicar. 

 SNRHA negará a cualquier solicitante o miembro del hogar solicitante que esté sujeto a un 

requisito de registro de por vida bajo un programa estatal de registro de delincuentes 

sexuales O haya sido condenado por fabricar o producir metanfetamina en un desarrollo de 

vivienda pública o en una propiedad asistida por Sección 8. 

 Se realizarán verificaciones de antecedentes penales de todas las personas mayores de 18 

años.  

 Se requerirá que los participantes ingresen el número de seguro social del jefe de hogar y co-

jefe / cónyuge.  

 SÓLO se puede enviar UNA ENTRADA POR COMPUTADORA por hogar. Se anularán las 

entradas múltiples. 

 La entrada a la lotería no es transferible.  

 Las entradas de lotería deben estar completas. Las entradas incompletas serán anuladas. 

 Imprima la página de el numero de confirmación de lotería para sus registros.  

 Informe cualquier cambio en línea por internet. Incluya nombre, número de seguro social y 

dirección correcta. 

 NO PAGUE A NADIE por participar por usted en la lotería de HCV / SECCIÓN 8. 
 

Para aplicar a la loteria: 

 
Las aplicaciones para la lotería DEBEN enviarse por Internet utilizando una computadora o 

teléfono inteligente que tenga acceso a Internet en el sitio web de SNRHA, RentCafe, 

https://onlineportal.snvrha.org. 

SNRHA no ofrece aplicaciones en persona en este momento. 

 

LISTA DE LOTERÍA 

 

 TODAS las entradas de lotería aceptadas se llevarán a cabo en un grupo. La fecha / hora de 

envío de la solicitud no determinará la selección de la Lotería. 

 Los sorteos para 2021 se pueden realizar en cualquier momento después del cierre de la lotería 

para el programa de HCV/Seccion 8.  

 Las personas que tengan su número extraído se colocarán en la lista de espera de el programa 

HCV y se les notificará por correo electrónico. 

 Las entradas de la lotería 2021 que no hayan sido sorteadas se eliminarán dentro de los 60 días 

y se notificarán por correo electrónico. 
 

 



    SOUTHERN NEVADA REGIONAL HOUSING AUTHORITY     

                                                   

 

 

 

La siguiente es una lista de posibles puntos de preferencia: 

 

 
• Solicitantes que trabajan 20 horas o más por semana 

• Estudiantes de tiempo completo (mayores de 18 años en una escuela o programa de    

  capacitación acreditado 

• Recibir SSI / SSD o prueba de incapacidad para trabajar 

• Mayor de 62 años de edad  

• Familias que viven o trabajan dentro del condado de Clark 

• Veterano o cónyuge de un veterano 

 

• Veterano discapacitado (la discapacidad debe estar relacionada con el servicio) 

• Cónyuge de un veterano fallecido (la muerte debe estar relacionada con el servicio) 
 

 

** Tenga en cuenta que está solicitando la lista de espera, SNRHA no tiene 

alojamiento inmediato o de emergencia ** 
 

Para obtener información adicional, llame al (702) 477-3100 o nuestro número para personas con 

problemas de audición (TDD) al (702) 387-1898. Si necesita comunicaciones en el futuro en un 

formato que no sea el inglés escrito, notifique al personal lo antes posible. La Autoridad de Vivienda 

Regional del Sur de Nevada es un proveedor de igualdad de oportunidades de vivienda. 
 
 

La Autoridad de Vivienda Regional del Sur de Nevada (SNRHA) no discrimina a ninguna persona por 

motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado 

civil, discapacidad o estado familiar.           


