VACANTES EN LA LISTA DE ESPERA DE LA CDA
MAINSTREAM
VACANTE: 26 de marzo del 2020
PROGRAMA: El Programa de Sección 8 Mainstream
La CDA ha sido concedido una distribución especial de vales de elección de vivienda Mainstream
(Sección 8) para asistir a los hogares de familia o de solteros calificados:
1. Familias
 Por lo menos 1 miembro del hogar de la familia es un adulto pero no mayor de edad (edad
18-61) con discapacidades; y
 Actualmente es un cliente viviendo en una vivienda con cuidados de apoyo permanente
durante los últimos 2 años o en un proyecto de realojamiento rápida durante los últimos 6
meses.
2. Solteros
 El individuo es un adulto no mayor de edad (edad 18-61) con discapacidades; y
 Actualmente es un cliente viviendo en una vivienda con cuidados de apoyo permanente
durante los últimos 4 años, o en un proyecto de realojamiento rápida durante los últimos
6 meses.
Esto incluye cualquier miembro de la familia que esta entre la edad de 18 a 61, y es una persona con
discapacidades como se definen en 42 U.S.C. 423.
La lista de espera estará vacante hasta que se alcance un numero adecuado de familias a quienes se
darán el servicio bajo la financiación del criterio Mainstream.
Solicitantes actuales en la lista de espera para vales de elección de vivienda de Sección 8 de la CDA
también pueden calificar para la preferencia Mainstream.
Si usted reúne los criterios en lo posterior y esta interesado en solicitar el programa Mainstream de
Sección 8, favor de contactar a su gerente de caso de la agencia para empezar una solicitud:
Solteros

Familias

Tenant Resource Center
mvp@tenantresourcecenter.org

The Road Home of Dane County
(608) 294-7998 – Ask for Justin

¿No esta seguro sobre la información de contacto de su gerente de caso de la agencia? Llame a
Sarah Lim (608) 261-9148, o a Torrie Kopp Mueller (608) 266-6254
Solamente se aceptaran las solicitudes completadas que se reciben de una agencia asociada
(indicadas en lo anterior)
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