
 Autoridad de Vivienda de Oakland 

  
   

 
APERTURA LIMITADA DE LA LISTA DE ESPERA PARA EL PROGRAMA DE 

BONOS GENERALES 
 
La Autoridad de Vivienda de Oakland (OHA, por sus siglas en inglés) anuncia una 
apertura limitada de la lista de espera para el Programa de Bonos Generales. La OHA 
comenzará a aceptar las presolicitudes solamente por Internet a partir del martes 16 de 
febrero de 2021 a las 12:01 a. m. hasta el jueves 18 de febrero de 2021 a las 
11:59 p. m.  
 
Esta apertura de la lista de espera corresponde al Programa de Bonos Generales 
solamente que brinda asistencia a las personas con una discapacidad que no son 
adultos mayores. Para ser elegible, debe cumplir con los siguientes requisitos 
generales en el momento de enviar la presolicitud. 
 
Al menos, un miembro del grupo familiar no debe ser un adulto mayor (debe tener entre 
18 y 61 años) y debe tener una discapacidad. ADEMÁS, debe encontrarse en una de 
las siguientes situaciones: 

 
 Estar en una transición para salir de una institución y otro entorno segregado. 
 Estar en riesgo grave de institucionalización. 
 No tener vivienda o estar en riesgo de no tener vivienda.  

 
Asimismo, los solicitantes están sujetos a los siguientes requisitos de elegibilidad de la 
OHA: 
 

1. Al menos, un miembro del grupo familiar debe ser ciudadano estadounidense o 
inmigrante elegible. 
 

2. Ningún miembro del grupo familiar puede estar sujeto a un requisito de registro 
de por vida en virtud de ningún programa de registro de delincuentes sexuales 
de los 50 estados. 
 

3. Ningún miembro del grupo familiar puede haber sido condenado por una 
actividad delictiva relacionada con las drogas por la producción o fabricación de 
metanfetamina en las instalaciones de una vivienda con asistencia federal.  
 

4. Los ingresos totales (incluidos los salarios, los beneficios del Seguro Social, las 
pensiones, la manutención de los hijos, los beneficios por desempleo, CalWin 
[TANF], asistencia general, los ingresos netos de un negocio, etc.) de todas las 
personas incluidas en la presolicitud no deben superar los siguientes 
parámetros: 
 

Tamaño del 
grupo 
familiar 

Límite de 
ingresos 

Tamaño del 
grupo 
familiar 

Límite de 
ingresos 

1 persona $45,700 5 personas $70,500 
2 personas $52,200 6 personas $75,700 
3 personas $58,750 7 personas $80,950 
4 personas $62,250 8 personas $86,150 

 
El proceso de presolicitud se realiza de forma total en la web; no se aceptarán 
presolicitudes en papel. Participe desde su hogar o desde cualquier lugar donde tenga 
acceso a Internet. También puede utilizar su teléfono inteligente o tableta. Una vez que 
se cierra la lista de espera, se realizará un sorteo computarizado al azar de todas las 
presolicitudes elegibles para determinar qué solicitantes se incluirán en la lista de 
espera. Todos los solicitantes están sujetos a todas las normativas y políticas que rigen 
la vivienda subsidiada de la Autoridad de Vivienda de Oakland.  
 
 
¿Cómo participar?  



Autoridad de Vivienda de Oakland 

Si considera que usted o su grupo familiar cumplen con los criterios mencionados, 
puede enviar una presolicitud. Las presolicitudes se aceptarán por Internet 
SOLAMENTE del martes 16 de febrero de 2021 a las 12:01 a. m. al jueves 18 de 
febrero de 2021 a las 11:59 p. m. 

1. Complete la solicitud por Internet. Visite www.oakha.org o 
https://myohaportal.oakha.org/ 
Completar la presolicitud no tiene costo alguno.

2. Envíe una presolicitud completada antes del jueves 18 de febrero de 2021 a las
11:59 p. m.

3. Guarde su número de presolicitud virtual. Recibirá un correo electrónico de
confirmación tras haber completado su presolicitud.

En la presolicitud, tendrá la oportunidad de cargar la verificación de su edad, 
discapacidad y falta de vivienda o residencia en una institución elegible o un entorno de 
congregación.  

Los solicitantes elegibles (personas con discapacidad que no sean adultos 
mayores) que no tengan vivienda también pueden agregarse a la lista de espera a 
través de una referencia coordinada de las siguientes agencias asociadas: 
Programa de Entrada Coordinada de la Agencia de Servicios de Atención Médica 
del Condado de Alameda, e Eastbay Innovations. Las agencias asociadas pueden 
recomendar a los solicitantes presentando una presolicitud por Internet y 
siguiendo las instrucciones proporcionadas anteriormente.  

ESTE PROCESO NO DA PRIORIDAD AL ORDEN DE RECEPCIÓN.  La inclusión en 
la lista de espera se basará en una selección computarizada al azar (proceso con 
sorteo). Solo las primeras 300 solicitudes se incluirán en la lista de espera para su 
consideración. Si se necesitan solicitudes adicionales, nos reservamos el derecho de 
procesar las siguientes solicitudes según el orden del sorteo. 

Nota: La Autoridad de Vivienda de Oakland cumple con la Ordenanza de la Ciudad de 
Oakland de Acceso Justo a la Vivienda. Toda denegación de admisión a sus 
programas de vivienda solo puede basarse en los requisitos estatales y federales, y 
únicamente en caso de los siguientes delitos: 

1. Falta de elegibilidad de los delincuentes sexuales peligrosos para la admisión a
viviendas públicas según la Sección 13663(a) del Título 42 del Código de los
Estados Unidos.

2. Falta de elegibilidad de las personas condenadas por fabricar metanfetamina en
establecimientos de viviendas con asistencia federal según la Sección 982.553
del Título 24 del Código de Reglamentos Federales.

http://www.oakha.org/
https://oaklandlive.secureportale.net/PHAHome/Index.aspx
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PROGRAMA DE CUPONES GENERALES 
EXPLICACIÓN DE DISCAPACIDAD Y 

ELEGIBILIDAD 
 
La Autoridad de Vivienda de Oakland (OHA) ha otorgado 28 Bonos generales del 
programa (MVP, por sus siglas en inglés). El propósito del MVP es ayudar a las 
personas con discapacidad que no sean adultos mayores y a sus familias (de 18 a 61 
años) que cumplen con ciertos requisitos para vivir de forma independiente en la 
comunidad a fin de obtener una vivienda digna, segura, sanitaria y en buenas 
condiciones a un precio de alquiler asequible. 
 
DEBE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE GRUPO FAMILIAR ELEGIBLE: 
Grupo familiar elegible: Al menos, un miembro del grupo familiar debe tener entre 
18 y 61 años, y una discapacidad.  
Persona con discapacidad que no es un adulto mayor (a los fines de determinar la 
elegibilidad): una persona de 18 años o más, pero de menos de 62 años, que tiene 
la siguiente característica: 

Tiene una discapacidad, conforme a la definición de la Sección 423 del Título 42 
del Código de los Estados Unidos; y se determina, en virtud de las normas del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), 
que tiene una afección física, mental, o emocional que: se espera que sea de 
duración prolongada e indefinida; sustancialmente impide su capacidad de vivir 
de forma independiente, y es de naturaleza tal que la capacidad de vivir de 
manera independiente podría mejorar mediante condiciones más adecuadas de 
vivienda; o tiene una discapacidad de desarrollo. 

Y DEBE ESTAR EN UNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES: 
1. Estar en un entorno institucional u otro entorno segregado: incluye, entre otros, 

lo siguiente: entornos de congregación habitados exclusiva o principalmente por 
personas con discapacidades; entornos de congregación caracterizados por un 
régimen en las actividades diarias, falta de privacidad o autonomía, políticas que 
limitan a los visitantes, o que limita la capacidad de una persona de interactuar 
de manera libre en las actividades de la comunidad y administrar sus propias 
actividades de la vida diaria; o entornos que proporcionan actividades durante el 
día, sobre todo, con otras personas con discapacidades. 

2. Estar en riesgo grave de institucionalización: incluye a una persona con una 
discapacidad que, como consecuencia de que una entidad pública no 
proporciona servicios comunitarios o de la suspensión de dichos servicios, 
probablemente sufra un deterioro en la salud, la seguridad o el bienestar que 
generaría la posible colocación de la persona en una institución. No se puede 
considerar a una persona en riesgo grave de institucionalización, a menos que 
tenga una discapacidad. Una agencia de salud y servicios humanos o una 
organización comunitaria pueden determinar que una persona se encuentra en 
riesgo grave de institucionalización, o dicha condición se puede establecer 
mediante autoidentificación. 

 
3. No tener vivienda: Una persona o familia que no tiene una residencia fija, 

regular y adecuada para pasar la noche que sea un lugar público o privado no 
destinado o utilizado en general como un lugar habitual de vivienda para las 
personas, lo que incluye un automóvil, un parque, un edificio abandonado, una 
estación de autobús o de tren, un aeropuerto o un lugar de campamento, y que 
se puede esperar que continúe en tal estado durante un período prolongado 
debido a discapacidades crónicas, afecciones crónicas de salud física o salud 
mental, adicción a sustancias, antecedentes de violencia doméstica o abuso 
infantil (incluido el maltrato); la presencia de un niño o un joven con 
discapacidades; y cualquier persona o familia que huya, o que intente huir, de 
un evento de violencia doméstica, violencia en las relaciones amorosas, 
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agresión sexual, acecho u otras condiciones peligrosas o que amenazan la 
vida y que se relacionen con la violencia contra la persona o un familiar, 
incluido un niño, que haya ocurrido en la residencia nocturna principal de la 
persona o la familia, o que haya generado que la persona o la familia teman 
regresar a su residencia principal donde pasan la noche. 

 
 
 
 

 
4. Estar en riesgo de no tener vivienda: Una persona o familia que no tiene 

recursos ni redes de asistencia suficientes, por ejemplo, familiares, amigos, 
redes religiosas u otras redes sociales, inmediatamente disponibles para 
impedir que se mude a un refugio de emergencia u otro lugar, y que vive en el 
hogar de otra persona debido a dificultades económicas. 

 
 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&amp;amp%3Bheight=800&amp;amp%3Biframe=true&amp;amp%3Bdef_id=943f6e98664e27f3d7fcc9a7a5cb13e7&amp;amp%3Bterm_occur=1&amp;amp%3Bterm_src=Title%3A24%3ASubtitle%3AB%3AChapter%3AV%3ASubchapter%3AC%3APart%3A578%3ASubpart%3AA%3A578.3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&amp;amp%3Bheight=800&amp;amp%3Biframe=true&amp;amp%3Bdef_id=348997cd46ba8b8de0a877a28626c384&amp;amp%3Bterm_occur=1&amp;amp%3Bterm_src=Title%3A24%3ASubtitle%3AB%3AChapter%3AV%3ASubchapter%3AC%3APart%3A578%3ASubpart%3AA%3A578.3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&amp;amp%3Bheight=800&amp;amp%3Biframe=true&amp;amp%3Bdef_id=348997cd46ba8b8de0a877a28626c384&amp;amp%3Bterm_occur=1&amp;amp%3Bterm_src=Title%3A24%3ASubtitle%3AB%3AChapter%3AV%3ASubchapter%3AC%3APart%3A578%3ASubpart%3AA%3A578.3
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