
Lista de Espera 
Apertura de Lotería

Programa de Vales de Elección de Vivienda

10 de enero al 10 de febrero de 2022

¿Qué es el Programa de Vales de Elección de Vivienda? 

¿Cómo Solicito?

Para más información,

favor de visitar 

www.bcacha.org o llame al 

208-345-4907.

¿Califico? 

 La persona cabeza de familia debe ser mayor de 18 años; Y

 El hogar debe ser de bajos ingresos; Y

 Deberá cumplir al menos una de las siguientes definiciones:

  �  La persona cabeza, co-cabeza de familia o cónyuge 
      tienen 62 años o más; o

  �  La persona cabeza, co-cabeza de familia o el cónyuge 
                   son discapacitados; o 

  �  Familias con hijos menores de 18 años

Las Autoridades de Vivienda de la Ciudad de Boise/
Condado de Ada (BCACHA, por sus siglas en inglés) 
aceptará presolicitudes para colocación potencial en la 
lista de espera del Programa de Vales de Elección de
Vivienda el 10 de enero de 2022.

El Vale de Elección de Vivienda (también conocido como
Sección 8) es un Programa de vivienda subvencionada 
administrado por las autoridades de vivienda locales y 
financiado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos. El programa está diseñado 
para ayudar a familias elegibles a alquilar viviendas seguras y 
asequibles al pagarle algunos o todos sus gastos de alquiler. 

Debido a la limitada disponibilidad de fondos, el 
BCACHA solo abrirá la lista de espera de la lotería a 
pre-solicitantes que cumplan con todos los siguientes 
requisitos de calificación:

 El hogar debe calificar para la preferencia de residencia de 
         Idaho (una familia califica si la familia vive, trabaja, o ha
         sido contratado para trabajar en el estado de Idaho); Y

Presente una pre-solicitud en 

línea en www.bcacha.org

entre el 10 de enero y el 10 

de febrero de 2022. Las 

solicitudes elegibles serán

entradas en una lotería 

donde sólo 2,500 hogares 

serán seleccionados al azar y

colocados en la lista de espera.

Si un solicitante tiene una discapacidad 
y requiere un ajuste  razonable, o tiene 

circunstancias atenuantes que les impidan 
solicitar en línea, favor de comunicarse 

con nuestro oice al (208) 345-4907.

Es política de BCACHA asegurar que 
cada individuo independientemente 

de raza, religión, color, sexo, identidad 
de  género, origen nacional, orientación 

sexual, situación familiar, o 
discapacidad tendrá igualdad de 
oportunidades en el acceso a una 

vivienda asequible.


