
 

Instrucciones para llenar la solicitud 
Gracias por solicitar participación en el Programa de Vales de Elección de Vivienda (Sección 8) de Lake 
Metropolitan Housing Authority.  Por favor asegúrese de seguir las instrucciones detalladamente. 

• Debe llenar la solicitud correctamente y por completo.   Una vez que llene la solicitud, envíela a Lake MHA: 
P.O. Box 1490, Painesville, Ohio 44077. 

• El sobre que contiene la solicitud debe estar estampado por la oficina de correos (con el matasellos) fechado a 
más tardar el 26 de abril 2018. 

• No se aceptarán solicitudes entregadas en persona, por fax o por correo electrónico. 
• Solamente colocaremos en lista de espera las primeras 1,000 solicitudes que hayan sido verificadas como 

completas. Las demás solicitudes serán desechadas o enviadas de vuelta por correo. Los que no sean colocados 
en lista de espera pueden volver a solicitar cuando la lista de espera sea abierta nuevamente en el futuro. 

• Puede dirigir cualquier pregunta relacionada a nuestras acomodaciones razonables para personas con 
discapacidades llamando al (440) 354-3347 ext. 23. TDD/TTY 711 o al 800-750-0750. 

• Usted debe tener por lo menos 18 años de edad para aplicar 

Sección sobre los miembros de la familia: 

• Incluya a los miembros de su familia que van a vivir con usted, junto con sus datos personales. 
• Seleccione las preferencias que apliquen al jefe de familia. 

Sección de autorización: 

• Se requiere que todos los miembros adultos de la familia firmen, fechen y escriban su número de Seguro Social. 
• El jefe de familia que haga la solicitud también debe firmar, fechar y escribir su número de Seguro Social en la 

parte inferior del formulario. 
• No se aceptarán las solicitudes que contengan información duplicada sobre miembros de familia. 

Después de entregar la solicitud: 

• Una vez hayamos procesado las primeras 1,000 solicitudes, usted puede verificar su lugar en la lista de espera 
visitando el sitio de internet de Lake MHA, www.lakehousing.org a partir del 15 de junio 2018. Haga clic en el 
enlace que dice: “Waiting List Status and Position Lookup” (búsqueda de posición en la lista de 
espera).   Ingrese su número de Seguro Social para averiguar su posición confidencial en la lista de espera. 

• Mientras está en la lista de espera, usted es responsable de notificarle a Lake MHA, por escrito, de cualquier 
cambio en la información de su solicitud, incluso cambios de dirección y de número de teléfono. 

• Usted recibirá notificaciones por parte de Lake MHA de vez en cuando en referencia a su información y su 
selección a la lista de espera.  Por favor responda a estas notificaciones lo más pronto posible y siga las 
instrucciones. 
 

Por favor guarde este formulario para sus registros 

http://www.lakehousing.org/

