
Vivienda Pública   
Proceso De Solicitudes  

 

Aplicar para la Vivienda                                                         
PRESENTAR UNA APLICACIÓN PRELIMINAR (entregado a mano) a la oficina 

principal ubicada en 1 Roop Street Carrollton, Georgia 30117  

Elegibles                                                        
La CHA les enviara por correo un aviso a las familias 

determinados elegibles para vivienda pública. Los 

solicitantes serán colocados en una lista de espera para 

elegibles.   

Colocación en la Lista de Espera        
 Después de ser colocado en la lista de espera los 

solicitantes deberán ponerse en contacto con el CHA 

cada 60 días para confirmar su interés en la vivienda. 

Cualquier cambio en los ingresos, información de 

contacto, y / o estado familiar, etc. deberían ser 

reportados, por escrito, tan pronto como ocurran. 

DETERMINACION  

Cita de Selección de Elegibilidad                                                                   
Después de la revisión de la aplicación preliminar el CHA determinara si una familia solicitante es 

elegible para una revisión adicional. Si es así, el solicitante será colocado en una lista de espera 

pendiente y serán contactados por correo (o por correo electrónico si están sin hogar) con una cita 

para ser determinado elegible para el programa de vivienda pública. Procesos de selección podría 

tomar hasta 45 días trabajadores para completar. Durante este tiempo, preferencias, historia de 

propietario, antecedentes crimínales, etc. serán verificados.  

Recibir Vivienda  

Conferencia Informal  
Los solicitantes inelegibles pueden solicitar una 

reunión informal de revisión con el Director 

Ejecutivo para discutir la determinación de no ser 

elegible para la vivienda pública. 

** Los solicitantes que no sean elegibles para 

vivienda pueden volver a solicitarlo en una fecha 

posterior. **   
 

Inelegible                                                        
La CHA les enviara por correo un aviso a las familias 

determinados inelegible para la vivienda pública junto 

con los motivos de la decisión de no ser elegible y una 

explicación de los derechos del solicitante.  

 

** Tenga en cuenta que el CHA se reserva el derecho de 

cerrar la lista de espera en cualquier momento. ** 


