
Noticia Pública 
Park City Communities 

April 4 - April 15, 2016, Park City Communities (PCC) estará aceptando solicitudes preliminares para el Programa 
de Housing Choice Voucher (HCV) (anteriormente conocida como la Sección 8). El HCV es un programa 
financiado por el gobierno federal que ofrece subsidios de alquiler a familias de bajos ingresos y personas para 
que puedan tener acceso a una vivienda digna, segura y sanitaria. 
Las pre-solicitudes estarán disponibles para su descarga en nuestro sitio web www.parkcitycommunities.org del 
4 de Abril - 15 de Abril de 2016. Muchas bibliotecas públicas ofrecen acceso gratuito a computadoras si usted 
no tiene acceso a un ordenador personal. Tenga en cuenta horas de rama varían según la ubicación. El pre-
solicitud será publicado en el diario de Abril de 4-6, también estará disponible en 2016. Un número limitado de 
aplicaciones para recoger solamente en los siguientes lugares: 

 

Harborview Towers 
376 East Washington Ave 
Bridgeport, CT  
06608 

Gary Crooks  
Memorial Center 
301 Bostwick Ave. 
Bridgeport CT,  
06605 

 Marina Village  
 733 South Ave 
 Bridgeport, CT  
 06604 

 Trumbull Gardens  
 505 Trumbull Ave 
 Bridgeport, CT 
 06606 

Fireside Apartments 
75 Stewart St 
Bridgeport, CT 
06610 

Greene Homes 
150 Highland Ave 
Bridgeport, CT  
06604 

Pre-Aplicaciones deben completarse y enviarse por correo a la siguiente dirección: 
 

Ingesta Departamento / Sección 8 de la Lotería, Park City Communities 
150 Highland Ave. 

Bridgeport, CT 06604 
 

No se aceptarán llamadas telefónicas, ni la entrega de solicitudes personalmente. 
 

Sólo se aceptará una pre-solicitud por familia; Si pre-solicitudes duplicadas se someten a un hogar; será 
descalificado. Cualquier pre-aplicación que no está firmado, debidamente cumplimentado o tiene una fecha del 
sello postal antes del 4 de Abril o después del 15 de Abril 2016 no será aceptada.. Las solicitudes incompletas 
no serán incluidas en el sorteo y serán descartados. PCC no será responsable de pre-solicitudes perdidas / 
retardadas por correo. 
 
Tenga en cuenta que todos los miembros del hogar están sujetos a una verificación de antecedentes penales. 
Todos los hogares también deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad de ingresos de el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Los niveles máximos de ingresos en función del 
tamaño de la familia son los siguientes: 
 

           1 Persona             2 Personas            3 Personas            4 Personas            5 Personas             6 Personas              7 Personas           8 Personas 
            $46,100               $52,650              $59,250             $65,800              $71,100              $76,350               $81,600             $86,900 

* Los límites de ingresos están sujetos a cambio en 2016 
Park City Communities va a utilizar un sistema de lotería al azar-sorteo para determinar el orden de cada pre-
solicitud en lista de espera y un máximo de 2500 pre-solicitudes será seleccionado. La lotería al azar se llevará a 
cabo el 13 de Mayo de 2016. 
 
Los elegidos en la lotería serán notificados por correo electrónico lo más tardar el 3 de Junio de 2016. Todas las 
aplicaciones descalificado y restantes no seleccionados serán desechados sin previo aviso. Por lo tanto, si usted 
no recibe una carta del 3 de Junio, 2016, su pre-solicitud no fue seleccionada y no será colocado en la lista de 
espera. 
 
Si usted o alguien de su familia es una persona con discapacidad y necesita un alojamiento específico de utilizar 
nuestros programas y servicios, póngase en contacto con nosotros en la dirección antes mencionada. 
 
Alentamos y apoyamos un programa de marketing y publicidad positiva en la que no hay barreras para obtener 
vivienda basada en la raza, color, discapacidad, religión, sexo, estado familiar u origen nacional. 

 

http://www.parkcitycommunities.org/

