Lista de Sección 8 Abrirá
Lunes, 6 de Marzo, 2017 a las 9:00am

El Lunes, 6 de Marzo, 2017 a las 9:00am, Franklin County Housing Authority abrirá la lista de
espera de Sección 8. Sólo las primeras 250 aplicaciones serán completadas y aceptadas. Luego
de que las 250 aplicaciones completas sean aceptadas la lista de espera cerrará.
La alpicación para admisión para Franklin Housing Authority puede ser completada mediante
online en la 436 West Washington Street, Chambersburg, PA 17201. El número de teléfono para
la oficina de Chambersburg es 717-263-4200 y el número de fax es 717-263-1329. La aplicación
también puede llenarse mediante online en la 202 Elder Avenue, Waynesboro, PA 17268. El
número de teléfono para la oficina de Waynesboro es 717-762-9655. Las oficinas están abiertas
de 9:00 am a 4:30pm Lunes a Viernes.
Aplicaciones para Sección 8 Programa de Asistencia de Renta puede aplicarse por online ó
puede recoger una aplicación en las localizaciones de nuestras oficinas. La elegibilidad de la
familia es determinada en recibir la aplicación completa y luego del chequeo de historial
criminal y vivienda de subsidio anterior sean completadas.
La aplicación requiere que el aplicante provea copias de certificado de nacimiento, y copia de
seguro social de todos los miembros de la familia. Una identificación con foto es requerida a los
miembros de familia de 18 o más.
Aplicaciones completas deben ser sometidas mediante online, y todo papel acompañado de
vuelta a Housing Authority por medio de correo ó en persona durante horario regular en los
próximos 14 días. Aunque aún así el aplicante tiene 14 días para entregar información es
importante recordar que sólo las primeras 250 aplicaciones completas serán aceptadas. Las
apliaciones deben estar completas en órden de ser aceptada por Housing Authority.
Más información sobre elegibilidad y proceso de aplicación puede ser encontrada en
www.fcha.net.
Housing Authority solo pondrá las primeras 250 aplicaciones completadas en la lista de
espera de Sección 8.

