AVISO PÚBLICO

AUTORIDAD DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN- PROGRAMA SECCIÓN 8
ENMIENDA A LAS FECHAS Y HORARIO PARA RECIBIR SOLICITUDES PARA ENTRAR EN LA LISTA DE ESPERA

El Municipio de San Juan, en cumplimiento con el reglamento del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados
Unidos (HUD por sus siglas en inglés) (24 CFR 982.206), PIH Notice 2020-33 y con el Plan Administrativo, anuncia un cambio de fecha
y horario para la radicación de solicitudes para entrar a la lista de espera para el Programa de Vales para la Libre Selección de Vivienda,
también conocido por Sección 8.
Las preferencias establecidas en nuestro Plan Administrativo son:
RANGO 1
• Mujeres Abusadas y Maltratadas - Según lo certiﬁcado por la Oﬁcina para el Desarrollo Integral de la Mujer del MSJ,
Certiﬁcación de la Procuradora de la Mujer, u otra agencia que asiste a las víctimas de violencia doméstica, u orden de protección.
• Personas sin hogar- Personas que actualmente están sin hogar, que corren el riesgo de quedarse sin hogar o que se quedarán sin
hogar en un futuro próximo (menos de tres meses) debido a la terminación de otro programa de asistencia federal o local, o
referido de la agencia o entidad de servicio.
• Personas con VIH/SIDA- Según lo certiﬁcado por el Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA, o
referido de la agencia o entidad de servicio.
RANGO 2- Residentes del Municipio de San Juan
Es política del Municipio de San Juan ofrecer una preferencia a todos los residentes de la ciudad. Para recibir consideración bajo esta
política, los solicitantes deben demostrar y documentar que han residido en el Municipio de San Juan durante al menos un año.
RANGO 3- No residentes del Municipio de San Juan
Personas que no hayan residido en el Municipio de San Juan durante al menos un año.
Las solicitudes se aceptarán todos los viernes a partir del 1ro de diciembre de 2021, de 8:30 a.m. a 2:30 p.m., hasta nuevo aviso, en el
primer piso de nuestra oﬁcina ubicada en Urbanización La Riviera, Avenida de Diego #130, San Juan, P.R. 00921.
También, puede comunicarse al 787-480-5500.
Los solicitantes con discapacidades pueden recibir asistencia para completar la solicitud en nuestras oﬁcinas.
La norma del Municipio de San Juan es asegurar que cada persona goce de igualdad de oportunidades para acceder a la vivienda
asequible, independientemente de su raza, religión, color, creencias, edad, sexo, expresión o identidad de género, ascendencia, origen
nacional, orientación sexual, estado civil o discapacidad.
Esta publicación se requiere según lo establece el 24 CFR 982.206, PIH Notice 2020-33 y el Federal Register Notice FR-6050-N-01.
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