
 

 

 

 

Por favor tenga presente que deberá 

tener una cuenta de correo electrónico 

para inscribirse. Si no tiene una cuenta de correo 

electrónico, debe crear una cuenta antes de 

inscribirse. 

 

Vaya a www.fresnohousing.org/onlineapplication o 
Escanee el código de barras que sigue con el lector de códigos 

QR con su teléfono inteligente para inscribirse cómodamente 

desde su teléfono. 

 

 
 

Haga clic en “Click here to register” [Haga clic aquí para 

inscribirse] 

 

Haga clic en “I want to apply for housing assistance” 

[Quiero solicitar asistencia para la vivienda]. 

 

 

Si le dieron un código para inscribirse, haga clic en “I 

have a registration code” [Tengo un código para     

inscribirme]. Si no, haga clic en “I do NOT have a 

registration code" [NO tengo un código para inscribirme]. 

 

Escriba su nombre y su apellido en la casilla 

correspondiente. 

 

Escriba su número de Seguro Social en la casilla 

correspondiente.   

 

Nota: Si no tiene número de Seguro Social, por favor, escriba “999-

99-9999”.  
 

Escriba el mejor número de teléfono para contactarlo 

en la casilla que dice “Phone (Home)” [Teléfono (casa)]. 

 

Escriba su dirección de correo electrónico en la casilla 

que dice “Email Address” [Dirección de correo 

electrónico]. 

 

Ahora debe crear una clave. Escriba la clave que haya 

creado en la casilla que dice “Password*” [Clave].    

 

Nota: La clave debe tener un mínimo de 10 caracteres y contener 

todos los siguientes: una letra minúscula, una letra mayúscula, un 

número y un símbolo (por ejemplo, #, % o &). 

 

Debe confirmar la clave que acaba de crear 

escribiéndola nuevamente en la casilla que dice 

“Confirm Password” [Confirmar la clave]. 

 

El paso que sigue es necesario para evitar los fraudes. 

Por favor, haga clic en la casilla que está al lado de “I’m 

not a robot” [No soy un robot].   

    
Haga clic en “Register” [Inscribirme]. 

 

Haga clic en el idioma en el que desea continuar el 

proceso de inscripción. 

 

Haga clic en “Guardar y continuar.” 

 
Lea atentamente la Cláusula de exención de 

responsabilidad y los requisitos de elegibilidad.  

 

Haga clic en “Guardar y continuar.” 

 

Escriba su dirección en las casillas que correspondan. 

 

Escriba el mejor número de teléfono para contactarlo 

en la casilla que está al lado de “Hogar.” 

 

Haga clic en “Guardar y continuar.” 

 

Después de leer la información sobre el Jefe de familia, 

haga clic en “Guardar y continuar.” 

 

Ingrese su fecha de nacimiento. Puede hacerlo 

haciendo clic en la casilla al lado de “Fecha de 

nacimiento”, donde aparecerá un calendario. Use la 

flecha hacia abajo para seleccionar el mes y el año en 

los que nació. Una vez que el mes aparezca en la 

pantalla, haga clic en el día en el que nació.   

 

Nota: También puede escribir la fecha. Si decide escribirla, por favor, 

asegúrese de que la fecha esté en el formato MM/DD/AAAA (2 

dígitos para el mes, 2 dígitos para el día y 4 dígitos para el año). 
 

Haga clic en “Guardar y continuar.” 

 

Seleccione la raza que mejor lo describa.   

 

Nota: Si usted es hispano o latino, seleccionará la opción “Hispano o 

latino” en la casilla al lado de “Etnia”, y colocará una tilde en 

“Ninguna” si no le corresponde ninguna otra etnia. En la casilla al 

lado de “Ciudadanía”, coloque una de cuatro opciones “Elegible 

Ciudadano”, “Elegible No ciudadano”, “No elegible No ciudadano”, o 

“Verificación Pendiente”, según mejor corresponda a su situación. 

 

Seleccione Macho o Femenino en la casilla que sigue. 

 

Haga clic en “Guardar y continuar.” 

 

Después de leer la información, haga clic en “Guardar y 

continuar.” 

 

Haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione la 

relación que existe entre usted y su Cónyuge o Co-  

Head [co-jefe], según corresponda. Si no tiene 

cónyuge o co-jefe, continúe con el paso número 28. 

Continúe al dorso 

Guía de Solicitud 

en línea 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

http://www.fresnohousing.org/onlineapplication


Escriba la información de su cónyuge o co-jefe en la 

casilla que corresponda.   

 

Nota: Si su cónyuge o co-jefe no tiene una inicial media (MI, por sus 

siglas en inglés) o número de Seguro Social, puede dejar esos espacios 

en blanco. 

 

Haga clic en “Guardar y continuar.” 

 

Escriba el monto total de ingresos de todos los 

ocupantes que vivirá con usted en la casilla de 

“Ingresos familiares.” 

 

Nota: El ingreso anual es la cantidad que gana antes de que se 

deduzcan los impuestos de sus ingresos. Los ingresos anuales 

incluyen los salarios, TANF, pensiones, manutención para 

niños, SSI, SSDI, UI y asistencia para familias. 

 

Escriba la cantidad de personas que vivirán en la 

vivienda. Debe colocar cada persona en la casilla 

que corresponda según su sexo. 

  

Nota: Todas las casillas que no correspondan deben tener un 0. 

 

Haga clic en “Guardar y continuar.” 

 

Haga clic en las necesidades de accesibilidad que 

correspondan. Si no corresponde ninguna, haga 

clic en la casilla al lado de “ninguna.” 

 

Haga clic en “Guardar y continuar.” 

 

Haga clic en las casillas que correspondan si tiene 

alguna necesidad especial. Si ninguna corresponde 

a su situación, haga clic en “ninguna.” 

 

Haga clic en “Guardar y continuar.” 

 

Seleccione la “Preferencia” que mejor corresponda 

a su situación con un clic en la casilla al lado de 

ella.   

 

Nota: Por favor lea la descripción de todas las preferencias.  Si 

no le corresponde ninguna, puede dejar las casillas en blanco. 

 

Haga clic en “Guardar y continuar.” 

Por favor, marque con una tilde la casilla que 

indique las listas de espera que le interesen. 

  

Nota: La lista es larga; recuerde deslizarse hacia abajo para ver 

todas las opciones. Puede seleccionar más de una. 

 

Haga clic en “Guardar y continuar.” 

 

La página le permite revisar toda la información que 

ha ingresado para asegurarse de que sea correcta. 

Puede hacerlo con un clic en las diferentes secciones 

(aparecen en verde). 

 

Después de leer los Términos y condiciones [Terms and 

Conditions], haga clic en la casilla que dice: “Acepto 

todos los términos y las condiciones que anteriores.” 

 

Haga clic en “Guardar y continuar.” 

 

Anote su número de confirmación en un lugar seguro 

para consultas futuras. 

 

Si está en algún lugar con acceso a una impresora, tal 

vez le convenga imprimir la inscripción haciendo clic 

en “Descargar de aplicaciones en PDF.” Si no, haga clic en 

“Cerrar sesión” antes de salir de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresno Housing Authority  

1331 Fulton Mall 

Fresno, California 93721 

www.fresnohousing.org 

Para controlar el estado de su solicitud, 

regrese a la siguiente página web: 

www.fresnohousing.org/onlineapplication 

(559) 443-8400 

(800) 735-2929 TTY 

Comunidades activas. 

Viviendas de calidad. 

Residentes comprometidos. 
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