Bienvenidos a Aplicaciones en Línea
Instrucciones para ingresar
Para poder someter una aplicación en línea exitosamente, deberá de tener lo siguiente:
1. Una dirección de correo electrónico.
2. Un número de teléfono valido.
3. Internet Explorer 8 o 10 es recomendable. Si usa Internet Explorer 9, por favor haga clic en el
botón de compatibilidad. Usuarios de Mac pueden usar Safari.
Por favor conserve su nombre de usuario y contraseña en un lugar seguro. Estos serán requeridos cada
vez que quiera ingresar al systema. Todas las aplicaciones serán puestas en una lista de espera y serán
seleccionadas en orden de acuerdo a la hora y fecha de aplicación. La aplicación deberá de ser
completada en su totalidad. A l no hacerlo, resultara en el rechazo de su aplicación. La aplicación deberá
de completarse usando este portal solamente. Ninguna otra institución está autorizada a aceptar
aplicaciones para la Autoridad de Viviendas Publicas de Tucson.

Ingresar a Aplicaciones en línea
Visitante por primera vez

Visitante ya registrado
Nombre de Usuario*
Contraseña*

Haga clic para ponerse en lista de espera
Olvido su nombre de usuario?
Olvido su contraseña?
*Información es requerida

Bienvenidos a Aplicaciones en Línea
Registración del aspirante
Favor de proveer la siguiente información. La persona que complete esta aplicación, será considerada el
aspirante primario, y deberá proveer información de todos los miembros de la familia. Si usted no
termina su aplicación, podrá ingresar a completarla o revisarla después que haya sido sometida.
Note: Por lo menos una persona en la familia deberá tener estado legal o ser ciudadano de los Estados
Unidos para calificar para asistencia de vivienda.
Nombre de usuario*
Contraseña *
Confirme Contraseña*
Pregunta de Seguridad*
Respuesta de Seguridad*
Primer Nombre*
Inicial
Apellido*
Dirección*

Ciudad
Estado

________________________________

Código Postal
Teléfono (de casa)*
Correo electrónico*
Verificación de palabra*
Por favor escriba el código que aparece debajo.
Trate un código nuevo
Ya está registrado? Haga clic para ingresar.
*Información es requerida.

Bienvenidos a Aplicaciones en Línea
Detalles de Contacto
Favor de proveer la siguiente información. La información es requerida para procesar su aplicación.
Si no tiene un número de seguro valido, por favor use el número de TIN asignado por el IRS, si no, usar
888-88-8888.
Primer Nombre*
Inicial
Apellido*
Seguro Social*
Dirección*
Ciudad
Estado
Código Postal
Correo electrónico*
Teléfono del trabajo
Teléfono de casa
FAX
Cambiar contraseña
*Información requerida

Bienvenidos a Aplicaciones en Línea
Detalles Básicos
Favor de proveer la siguiente información referente a los miembros de la familia que vivirán con usted, y
complete la aplicación usando el botón de guardar y someter.
Jefe de Familia
Fecha de Nacimiento*
Sexo*
Ingresos Anuales*
Conyugue/pareja
Relación
Primer Nombre
Inicial
Apellido
Seguro Social
Fecha de Nacimiento
Sexo
Necesidades Especiales
Edad avanzada
Mayor de 62 anos
Incapacitado
Desplazado
Sin hogar
Ninguna

Atributos de Familia Masculino ‐ Femenino total
Jefe de familia
Conyugue/pareja
# de Adultos
# de estudiantes 18 años o más
# de menores de 18 anos
# de hijos adoptivos
# de personas de ayuda
Número total de personas en la familia
Raza
Blanco
Afro Americano
Indio Americano
Asiático
Isla del Pacifico
Ninguna
Etnicidad
Ciudadanía
Ninguna
Necesita Accesibilidad en su vivienda
Acceso para escuchar
Acceso de movilidad
Acceso visual
Ninguna

Preferencias
Favor de seleccionar la preferencia apropiada. Esta información es requerida para procesar su
aplicación.
Seleccione

Preferencias



TRABAJANDO
Solo solicitantes



RESIDENCIA
Solo solicitantes



VETERANO

Descripción
Cabeza, Cónyuge o Co-Cabeza trabaja 20 horas o más por semana. Cabeza,
Cónyuge o Co-Cabeza tiene 62 años de edad o más. Cabeza, Cónyuge o CoCabeza es una persona con discapacidad(es)
Cabeza, Cónyuge o Co-Cabeza vive en el Condado de Pima, AZ. Cabeza,
Cónyuge o Co-Cabeza trabaja en el Condado de Pima, AZ. Cabeza, Cónyuge
o Co-Cabeza ha sido contratado(a) para trabajar en el Condado de Pima,
AZ.
Por favor marque la casilla si es veterano(a). La información estadística
relativa al número de veteranos en la lista de espera es recogida para
consideración de una posible preferencia para veteranos en el futuro.

Lista de Espera
Por favor seleccione la lista de espera apropiada. Esta información es requerida para procesar su
aplicación.

Seleccione

Lista de Espera

Tucson House
1&2

Tucson House

Tucson House
Estudios

Lista de Estudios de Tucson House

amp01

Landers Gardens

amp03

Amp 3 Ubicaciones Diseminadas

amp04

Amp 4 Ubicaciones Diseminadas

amp05

Amp 5 Ubicaciones Diseminadas

amp06

Amp 6 Ubicaciones Diseminadas

amp06ct

Craycroft Towers

amp07

MLK

amp50
amp51

Posadas Diseminadas
Posadas Public Housing

amp56

South Park

amp65

Silverbell

Descripción
URBANIZACIÓN PARA PERSONAS MAYORES /DISCAPACITADAS.
1501 N. Oracle Rd. 407 unidades en un edificio con elevador de 17
pisos. Esta lista es para las 184 unidades de una recámara y las 55
unidades de dos recámaras. Una lista separada es mantenida para
aquellas personas que están dispuestas aceptar una unidad sin
recámara
URBANIZACIÓN PARA PERSONAS MAYORES /DISCAPACITADAS.
1501 N. Oracle Rd. 407 unidades en un edificio con elevador de 17
pisos. Esta lista es para los 168 apartamentos estudio. Una lista
separada está disponible para las unidades de 1 y 2 recámaras.
URBANIZACION DE PERSONAS MAYORES / DISCAPACITADAS .
902 W. Congress – Edificio de planta baja de 47 unidades . 47
unidades de una recámara.
135 unidades (hogares unifamiliares, duplex y townhomes). 6
unidades de una recámara sin limitaciones de movilidad , 42
unidades de dos recámaras, 65 de tres recámaras, 18 de cuatro
recámaras, 3 de cinco recámaras, & 1 de seis recámaras ubicadas
al norte de Ajo y al oeste de Euclid.
184 unidades (hogares unifamiliares, duplex y townhomes). 59
unidades de dos recámaras, 88 de tres recámaras, 33 de cuatro
recámaras, 3 de cinco recámaras, y 1 de seis recámaras ubicadas
al sur de la calle 22 y el oeste de Craycroft.
231 unidades (hogares unifamiliares, duplex y townhomes). 12
unidades de una recámara, 87 de dos recámaras, 97 de tres
recámaras, 26 de cuatro recámaras, 8 de cinco recámaras, y 1 de
seis recámaras ubicadas al norte de Golf Links, al este de Oracle, y
al oeste de Craycroft.
164 unidades (hogares unifamiliares, duplex y townhomes). 10
unidades de una recámara sin limitaciones de movilidad , 2 de dos
recámaras, 105 de tres recámaras, 43 de cuatro recámaras, y 4 de
cinco recámaras ubicadas al este de Craycroft.
1635 N. Craycroft Rd. Edificio de tres plantas con elevador de 73
unidades. 71 unidades de una recámara y 2 de dos recámaras.
URBANIZACION DE PERSONAS MAYORES / DISCAPACITADAS. 55
N. 5th Ave. - Edificio de 6 plantas con elevador de 68 unidades.
ESTE ES UN EDIFICIO EN EL QUE NO SE PERMITE FUMAR. 68
unidades de una recámara sin limitaciones de movilidad .
80 unidades (hogares unifamiliares, duplex y townhomes). 6
unidades de dos recámaras, 61 de tres recámaras, Y 13 de cuatro
recámaras ubicadas a lo ancho de la Ciudad.
60 unidades (townhomes). 16 unidades de dos recámaras, 28 de
tres recámaras, y 16 de cuatro recámaras ubicadas en el centro.
9 de dos recámaras, 5 de tres recámaras, 11 de cuatro recámaras,
y 3 de cinco recámaras ubicadas al sur de la calle 29, al norte de la
calle 36, al este de Euclid, y al oeste de Kino.
URBANIZACION DE PERSONAS MAYORES / DISCAPACITADAS .
3007-3076 Dasylirion Dr. - 28 unidades en un edificio de planta
baja. 24 unidades de una recámara y 4 de dos recamaras sin
limitaciones de movilidad .

Sumario de su aplicación
Por favor verifique que la información que sometió es correcta. Para hacer cambios, haga clic en el
Menú correspondiente. Para someter la información y finalizar su aplicación haga clic en Someter
Aplicación.
Perfil de su aplicación

Términos y condiciones
Como es requerido por la ley, doy autorización a que se haga una investigación referente a esta
Aplicación. Entiendo que cualquier información falsa, fraudulenta o ausente puede resultar en
el rechazo de esta aplicación. Todas las aplicaciones están sujetas a aprobación final una vez que todos
los documentos pertinentes hayan sido revisados por el personal encargado de la Autoridad de
Vivienda.
Acepto todos los términos y condiciones.

Numero de Confirmación
Gracias por aplicar. Su aplicación ha sido completada y sometida. Por favor comuníquese con nosotros
para más información sobre el estatus de su aplicación.
Numero de Confirmación
Use su número de confirmación como referencia a esta aplicación.

Registración
Detalles de Contacto
Aspirante
Detalles básicos
Preferencias
Lista de Espera
Sumario
Sumario de aplicación
Numero de confirmación
Dejar sitio

