
 
Housing Choice Voucher  (Sección 8)  

Apertura de Lista de Espera 
                               Abril 16, 2018 hasta Mayo 11, 2018 

 
El 16 de Abril 2018, Boise City/Ada County Housing Authority (BCACHA) comenzará a aceptar pre-
solicitudes para la colocación en la lista de espera del programa Section 8 Housing Choice Voucher 
(Sección 8). 
 
 Todas las pre-solicitudes deben ser completadas en línea, vía computadora, por medio del sitio 

web www.bcacha.org. Comenzando el 16 de Abril 2018 hasta el 11 de Mayo 2018. 
 

 Después del 11 de Mayo de 2018, un sorteo se llevará a cabo para determinar la colocación 
aleatoria en la lista de espera. Solamente 2.500 solicitudes elegidas al azar recibirán lugar en la 
lista de espera. 
 

 No hay ninguna ventaja en presentar la solicitud el primer día, por la razón que todas las pre-
solicitudes tienen una oportunidad equitativa de ser seleccionado en la lotería. 
 

 Los solicitantes deben cumplir con las siguientes cualificaciones para poder ser elegibles para la 
lista de espera. 
 
 Jefe de  familia debe de tener más de 18 años de edad; Y 
 Debe cumplir al menos una de las siguientes definiciones: 

 Jefe de familia, co-jefe de familia o cónyuge tengan 62 años de edad o mas;  o 
 Jefe de familia, co-jefe o cónyuge esta deshabilitado;  o 
 Familias con hijos menores de 18 años de edad; Y  

 Los miembros del hogar deben ser de bajos ingresos (véase la tabla de abajo) 
 

 

Para más información por favor visite www.bcacha.org o llame al 208‐287‐1092 
 

ADVERTENCIA DE FRAUDE: Agencias o sitos de web que solicitan un costo para asistirle en 
solicitar son fraudulentos. El proceso de solicitud es gratuito y sólo deberá ser accedido por 
medio de nuestro sitio de web. Por favor NO pague a ninguna agencia que anuncie que garantiza 
colocación en la lista de espera.  Si usted descubre tal agencia, por favor comuníquese con 
nuestra oficina al 208-287-1092. 
 

Si un solicitante tiene una discapacidad y requiere una acomodación razonable, o tiene circunstancias 
atenuantes cual le previene solicitar por computadora, por favor comuníquese con nuestra oficina (208) 
287-1092.  

Es la póliza de BCACHA ver que cada individuo sin distinción de raza, religión, color, sexo, 
identidad de género, origen nacional, orientación sexual, estado civil o discapacidad tenga 
oportunidad equitativa en el acceso a la vivienda asequible. 
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