
 

 

 
 

 
 
 
 
 
11 de septiembre de 2017 
 
 
 
 
 
Estimado miembro de la comunidad del condado de Mono: 
 
La Autoridad de Vivienda del Condado de Stanislaus (HACS) anuncia la apertura de su Lista 
de Espera de Cupones a Inquilinos para Conseguir Vivienda (HCV) 2017 para los Condados 
de Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono y Tuolumne. 
 
Anteriormente conocido como el Programa de Sección 8, el programa Cupones a Inquilinos 
para Conseguir Vivienda permite a las familias de bajos ingresos obtener vivienda en el 
mercado privado con el subsidio de alquiler recibido a través del Programa de HCV. 
Normalmente, una familia paga aproximadamente entre el 30% y el 40% de sus ingresos 
mensuales hacia su renta y la Autoridad de Vivienda paga la diferencia al propietario / dueño 
de la propiedad. 
 
Adjunto encontrará un folleto anunciando la apertura de la lista de espera y detalles sobre 
cómo solicitar el Programa de Cupones a Inquilinos para Conseguir Vivienda. 
 
Le agradeceríamos mucho que pudiera publicar este anuncio en el vestíbulo de su oficina y / o 
proporcionar copias para el público en general y / o sus residentes. 
 
Si tiene alguna pregunta específica, póngase en contacto con nosotros en info@stancoha.org.   
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Michele Gonzales 
Director, Regional Housing Choice Voucher Programs 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
La Autoridad de Vivienda del Condado de Stanislaus (HACS) anuncia la apertura de su 
Lista de Espera de Cupones a Inquilinos para Conseguir Vivienda (HCV) 2017 por el 
condado de Amador.      
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS SOLICITANTES INTERESADOS: 

 
La Autoridad de Vivienda está limitando la lista de espera para los solicitantes que 
califiquen para la "Preferencia de Residencia" local. Solamente se admitirán en la lista 
de espera los solicitantes que tengan ingresos elegibles y que vivan o trabajen en el 
Condado de Alpine. Esta limitación de la lista de espera está de acuerdo con el Aviso 
HUD PIH 2012-34 
 
Los solicitantes pueden obtener una solicitud previa:  
 

 Visite el sitio web: www.stancoha.org 
 
Fecha:                          Miercoles, 20 de septiembre de 2017 hasta nuevo aviso 
 
Tiempo:       Página web abierta las 24 horas 

 
Para alojamientos para personas con discapacidades o traducción para personas que 
hablan otro idioma, por favor comuníquese con el Departamento de Vivienda de 
Stanislaus al (209) 557-2000 
 
Nota: El sitio web no tendrá aplicaciones disponibles hasta la fecha especificada 
anteriormente. 
 

 
 



 
 

Condado de Mono 
 
 

Cupones a Inquilinos para Conseguir Vivienda 
Límites de ingresos Efectivo 14/04/2017 

 
 

miembros de la familia    límite anual de ingresos 
       (50% del ingreso mediano del área) 
 
   1 Persona      $26,550   
   2 Personas      $30,350 
   3 Personas      $34,150 
   4 Personas      $37,900 
   5 Personas      $40,950 
   6 Personas      $44,000 
   7 Personas      $47,000 
    8 Personas      $50,050  
  
 
 
TIPOS DE INGRESOS EXENTOS (No incluya los siguientes tipos de ingresos al 
evaluar la elegibilidad para el Cupones a Inquilinos para Conseguir Vivienda) 
 

 Ingresos por el empleo de niños menores de 18 años. NOTA: Los ingresos de 
"Beneficios" como el Seguro Social, TANF, SSI, recibidos en nombre de niños 
menores de edad se consideran ingresos para la familia   

 Pagos recibidos por el cuidado de niños de crianza temporal o adultos de 
crianza temporal 

 Adiciones de suma a la vivienda (herencias, asentamientos de seguros) 
 Ingresos de un asistente viviente 
 Ingresos superiores a $ 480 por cada estudiante a tiempo completo de 18 años o 

más (excluyendo al jefe de familia y al cónyuge) 
 Beneficios de estampillas para comida 
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