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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN VIVIENDA – IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO 

Preguntas frecuentes: Lista de espera para  

el Vale de Opción de Vivienda de la Sección 8 (2019) 

P: ¿Cuándo comienza el periodo de solicitud para ingresar a la lista de espera? 
R: El periodo de solicitud comienza a las 8 a. m. del miércoles 12 de junio de 2019. El sitio web aceptará 
solicitudes durante las 24 horas del día hasta las 12 p. m. (mediodía) del martes 18 de junio de 2019. Las 
solicitudes deben completarse y enviarse dentro del periodo indicado. Para solicitar su ingreso a la lista de 
espera de la MPHA, visite www.WaitlistCheck.com/MPHA 

P: ¿Cómo se seleccionarán las solicitudes para la lista de espera final? 
R: Una vez que se cierre el periodo de solicitud, se seleccionarán 2,000 solicitudes al azar para asignarlas a la 
lista. No importa la fecha en que haya presentado su solicitud durante el periodo de inscripción abierta. Cada 
solicitud tiene las mismas posibilidades de ser seleccionada en la lotería. La MPHA adjudicará el 95% de las 
asignaciones en lista de espera a aquellos solicitantes que viven, trabajan o asisten a la escuela dentro de 
Minneapolis. El 5% restante de los candidatos de la lista de espera se adjudicará a otros solicitantes. 

P: ¿Tengo que enviar solicitudes por separado para las tres listas diferentes? 
R: Sí. MPHA, St. Paul PHA y Metro HRA abrimos nuestras listas al mismo tiempo. Deberá presentar una solicitud 
para cada lista a través de los sitios web que se encuentran publicados en el aviso oficial (también puede 
encontrar las solicitudes en el sitio web de cada agencia). Cada agencia tendrá un sorteo al azar aparte, para 
adjudicar las asignaciones a la lista de espera. 

P: No tengo una computadora con acceso a Internet. ¿Cómo puedo completar la solicitud? 
R: Puede completar una solicitud con cualquier dispositivo conectado a Internet, incluido un teléfono inteligente o 
tableta. También puede encontrar una computadora en su biblioteca local (para localizar la Biblioteca del 
Condado de Hennepin más cercana, llame al 612-543-5669).  También puede venir a nuestra oficina durante 
nuestro horario de atención y alguien le ayudará. Para evitar esperas o si tiene preguntas sobre la solicitud, 
puede llamar a nuestra línea de ayuda al 612-342-1975. 

Adaptaciones razonables/Dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés): Los solicitantes con 
una discapacidad calificada que necesiten un formato alternativo, una adaptación razonable o asistencia para 

completar la solicitud de ingreso a la lista de espera o los solicitantes que necesiten asistencia lingüística 
gratuita pueden llamar al 612-342-1975, enviar un correo electrónico a HCVwaitinglist@mplspha.org, o notificar 

a la MPHA por correo postal a: MPHA HCV – Waiting List, 1001 Washington Avenue North, Minneapolis, MN  
55401.  Las personas con discapacidades auditivas que necesiten alguna adaptación pueden llamar al 1-800-

627-3529 (TDD/TTY - Minnesota Relay). 

http://www.waitlistcheck.com/MPHA
mailto:call
mailto:HCVwaitinglist@mplspha.org
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P: ¿Puede otra persona hacer la solicitud por mí? 
R: Sí, si se siente cómodo teniendo a una persona que proporcione la información requerida. Tenga en cuenta 
que al enviar la solicitud usted certifica que toda la información entregada es verdadera y completa. 

P: ¿Qué información necesitaré para hacer la solicitud? 
R: Debe tener los nombres, las fechas de nacimiento y los números de seguro social de todos los miembros de la 
familia que vivirán con usted. Habrá una sección que solicita información sobre los ingresos del grupo familiar 
(incluidos los ingresos de cualquier hijo(a) mayor de 18 años que viva con usted). Si no está completamente 
seguro de la información de los ingresos, intente ser lo más preciso posible; verificaremos toda la información 
más adelante. 

P: ¿Qué pasa si no tengo una dirección permanente? 
R: Tendrá la opción de proporcionar a MPHA cualquier dirección donde podamos comunicarnos con usted por 
correo postal. Como alternativa puede usar: General Delivery (Entrega General) con el nombre y el código postal 
de la ciudad, o un PO Box (apartado de correos). 

P: No hablo, no leo ni escribo en inglés. ¿Puedo ingresar la solicitud en otros idiomas? ¿Puedo obtener 
un intérprete? 
R: Puede traducir la aplicación a 60 idiomas utilizando la función incorporada de Google Translate. También 
puede llamar al 612-342-1975 para programar una cita en nuestra oficina y coordinaremos los servicios gratuitos 
de un intérprete. 

P: Comencé mi solicitud pero perdí mi conexión a Internet en el medio del proceso.  ¿Puedo continuar 
con mi solicitud? 
R: Si no envió la solicitud y no recibió un número de confirmación entonces deberá volver a iniciar el proceso de 
solicitud. 

P: He solicitado una adaptación razonable y no he recibido respuesta. 
R: Llame a la línea de ayuda de la lista de espera al 612-342-1975. Infórmenos que ha completado una solicitud 
y que aún no ha recibido respuesta. 

P: ¿Cómo puedo revisar el estado de mi solicitud? 
R: Guarde el comprobante que reciba por correo electrónico después de enviar su solicitud y recuerde el nombre 
de usuario y la contraseña que creó. Después del cierre del periodo de solicitud, publicaremos la información del 
estado de las solicitudes en www.WaitlistCheck.com. Para verificar el estado de su solicitud debe utilizar el 
nombre de usuario y la contraseña que creó para completar su solicitud. Si su solicitud está marcada como 
“ACTIVE”, significa que está en la lista de espera. Se le pedirá que cree una cuenta usando el PIN especificado 
en el comprobante de su solicitud. Si su solicitud está marcada como “INACTIVE”, significa que no fue 
seleccionado en la lotería y que no está en la lista de espera. 

P: ¿Puedo llamar para averiguar el estado de mi solicitud en la lista? 
R: Puede llamar si ha solicitado una adaptación razonable basada en una discapacidad calificada o si necesita la 
ayuda de un intérprete, en caso contrario debe consultar www.WaitlistCheck.com para conocer el estado de su 
solicitud. 

P: Me inquieta poner mi información en este sitio.  ¿Cómo sé que es seguro? 
R: El sitio web está protegido mediante la tecnología estándar de la industria SSL (Secure Socket Layer) y está 
alojado en servidores dedicados en un centro de datos seguro. Todos los datos confidenciales y la información 
de identificación personal, incluidos los números de seguro social, están encriptados.  

P: Ya estoy en la lista de espera de la Sección 8 ¿Necesito volver a completar otra solicitud? 
R: No. Revisaremos a todos los solicitantes que se encuentren en nuestra lista de espera actual antes de 
seleccionar las solicitudes de la nueva lista. Sin embargo, en este momento sería recomendable que presente 
una solicitud en las listas de las otras dos autoridades de vivienda. 
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