
  

 

Autoridad de Vivienda de Oakland 

Apertura de lista de espera para el Programa de Bonos Generales 

 

Preguntas frecuentes y respuestas 

 

¿Qué es un Bono general? 

Los Bonos generales son bonos para inquilinos destinados a grupos familiares en los que 

hay una persona con discapacidad que no es un adulto mayor (al menos, 18 años y 

menos de 62 años).  

 

¿Cuántos Bonos generales hay disponibles? 

La Autoridad de la Vivienda de Oakland (OHA, por sus siglas en inglés) tiene 37 bonos. .  

 

¿Soy elegible para recibir un bono general? 

Usted u otra persona de su grupo familiar pueden ser elegibles si cumplen con los 
siguientes requisitos: 

 Usted o alguien de su grupo familiar tienen, al menos, 18 años y menos 

de 62 años, y una discapacidad documentada. 

Asimismo, usted u otra persona de su grupo familiar deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Estar en una transición para salir de una institución u otro entorno segregado.  

 Estar en riesgo grave de institucionalización.  

 No tener vivienda o estar en riesgo de no tenerla.  

 En un Programa de Transición o de Asistencia para la Vivienda 

 

¿Qué significa estar en una transición para salir de una institución u otro entorno 

segregado? 

Una institución u otro entorno segregado incluye, entre otros, lo siguiente:  

1. Entornos de congregación poblados exclusiva o principalmente por personas con 

discapacidades. 

2. Entornos de congregación caracterizados por la reglamentación de las actividades 

diarias, falta de privacidad o autonomía, políticas que limitan a los visitantes o 

límites a la capacidad de las personas para participar libremente en las actividades 

de la comunidad y gestionar sus propias actividades de la vida diaria. 



  

3. Entornos que ofrecen actividades durante el día, sobre todo, con otras personas 

con discapacidades. 

 

 

 

¿Qué significa 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.  

Incluye a personas que experimentan falta de acceso a servicios de apoyo para la vida 

independiente, largas listas de espera o falta de acceso a una vivienda combinada con 

servicios comunitarios, personas que actualmente viven en malas condiciones 

habitacionales o personas sin hogar con obstáculos en materia de movilidad geográfica o 

que, en la actualidad, viven solas, pero que requieren servicios de apoyo para vivir de 

forma independiente.  

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. 

 

¿En qué casos se considera que una persona no tiene vivienda?  

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) tiene 

cuatro categorías de personas sin vivienda: 

1. Literalmente sin vivienda (con refugio, sin refugio, en un lugar que no está 

destinado a la vivienda de personas).  

2. En riesgo de quedarse sin vivienda (perder su vivienda dentro de los 14 días y no 

tener una vivienda posterior identificada). 

3. Jóvenes no acompañados menores de 25 años, o familias con niños y jóvenes que 

pertenecen a otros programas federales. 

4. Persona que huye o intenta huir de la violencia doméstica.  

 

¿Quién se considera que está en riesgo de no tener vivienda? 

Las siguientes personas o familias: 



1. Aquellas que no tienen suficientes recursos o redes de apoyo, por ejemplo,

familiares, amigos, redes religiosas u otras redes sociales inmediatamente

disponibles para evitar que se muden a un refugio de emergencia u otro lugar.

2. Aquellas que cumplen con una de las siguientes condiciones:

 Se han mudado por cuestiones económicas dos o más veces durante los 60

días inmediatamente anteriores a la presolicitud de asistencia para la

prevención de falta de vivienda.

 Viven en la casa de otra persona debido a dificultades económicas.

 Han recibido una notificación escrita en la que se indica que su derecho a

ocupar su vivienda actual o situación habitacional finalizará dentro de los 21

días posteriores a la fecha de la presolicitud de asistencia.

 Viven en un hotel o motel, y el costo de la estadía en dicho hotel o motel no

está cubierto por organizaciones benéficas ni por los programas del

gobierno federal, estatal o local para personas de bajos ingresos.

 Viven en un apartamento con una habitación o en una unidad eficiente en

la que residen más de dos personas, o viven en una unidad de vivienda 

más grande en la que residen más de 1,5 personas por habitación, según la 

definición de la Oficina del Censo de los EE. UU.  

 Acaban de abandonar una institución o sistema de atención financiado con

fondos públicos (como un centro de atención médica, un centro de salud

mental, un centro de acogida u otro centro para jóvenes, o un programa o

institución correccional).

 Viven de otra forma en una vivienda que tiene características asociadas

con la inestabilidad y un mayor riesgo de quedarse sin vivienda. 

¿Cómo envío mi presolicitud? 

Si cree que usted o su familia cumplen con los requisitos del programa, puede ser incluido 

en la lista de espera enviando una presolicitud. Las presolicitudes SOLO se aceptarán 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.  

1. Complete la presolicitud por Internet. Visite www.oakha.org o 
https://myohaportal.oakha.org/ 
Nota: 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.

http://www.oakha.org/
https://oaklandlive.secureportale.net/PHAHome/Index.aspx


  

La OHA solicitará la verificación de su edad, discapacidad y falta de vivienda o residencia 

en una institución elegible o entorno de congregación al recibir su presolicitud. La 

presolicitud no se considerará una solicitud completa hasta que la OHA no reciba todos 

los documentos de verificación. 

  



  

 
No soy elegible, pero igual necesito una vivienda. ¿Qué debo hacer? 
 

Actualmente, todas las demás listas de espera de la Autoridad de Vivienda de Oakland 

están cerradas. Visite nuestro sitio web en www.oakha.org periódicamente, ya que todas 

las aperturas de las listas de espera se anuncian en nuestro sitio web. 

También puede comunicarse con http://211alamedacounty.org/ que es una agencia de 

recursos del condado para servicios de salud, vivienda y servicios humanos. Además, 

puede suscribirse a alerts@affordablehousingonline.com, que le informa cuando se abre 

una lista de espera de la Sección 8 en cualquier parte del país. Satellite Affordable 

Housing Associates de Berkeley tiene una lista de notificaciones a la que puede 

suscribirse en www.sahahomes.org/apply. Asimismo, East Bay Asia Local Development 

Corporation (EBALDC) tiene una Lista de marketing anual. La apertura de la Lista de 

marketing de 2020 se postergó debido a la pandemia de COVID-19. Puede suscribirse a 

su boletín para recibir anuncios: https://ebaldc.us10.list-

manage.com/subscribe/post?u=d1920b066203a42642f981bba&id=9a68e771b8   

 

¿La presolicitud en línea está disponible en otros idiomas? 

Sí. La presolicitud y otros documentos obligatorios están disponibles en español, 

vietnamita, chino e inglés. 

 

¿Qué sucede si necesito ayuda o tengo preguntas sobre mi presolicitud? 

Contáctenos llamando al (510) 587-2100 de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 

 

¿Cómo determinará la OHA a quién agregará a la lista de espera? 

La inclusión en la lista de espera se basará en una selección computarizada al azar 

(sorteo) 

 

¿Habrá un sorteo? 

Sí. La presolicitud abrirá el martes 16 de febrero de 2021 a las 12:01 a. m. Las 

presolicitudes deben enviarse por Internet antes de las 11:59 p. m. del jueves 18 de 

febrero de 2021. Se realizará un sorteo para todas las solicitudes recibidas antes de la 

fecha límite. 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.  

http://www.oakha.org/
http://211alamedacounty.org/
mailto:alerts@affordablehousingonline.com
http://www.sahahomes.org/apply
https://ebaldc.us10.list-manage.com/subscribe/post?u=d1920b066203a42642f981bba&id=9a68e771b8
https://ebaldc.us10.list-manage.com/subscribe/post?u=d1920b066203a42642f981bba&id=9a68e771b8


  

 

¿Cuál es el proceso una vez que envío mi presolicitud? 

Un sorteo determinará qué solicitantes elegibles se incluirán en nuestra lista de espera y 

en qué orden. Recibirá un aviso de la OHA en el que se le indicará si fue incluido o no en 

la lista de espera. Todos los solicitantes incluidos en la lista de espera deberán presentar 

documentación respaldatoria de la verificación de su edad, discapacidad y falta de 

vivienda o residencia en una institución elegible o entorno de congregación. La 

presolicitud no se considerará completa hasta que la OHA no reciba todos los 

documentos de verificación. 

¿Tendré una mayor probabilidad si envío mi solicitud más de una vez? 

No, cada grupo familiar tiene la oportunidad de enviar una solicitud solo una vez. Las 

presolicitudes duplicadas se eliminarán del sorteo. 

Si me incluyen en la lista de espera, ¿qué sucede a continuación? 

Los solicitantes serán retirados de la lista de espera cuando los Bonos generales estén 

disponibles según su ubicación en la lista de espera. Cuando un solicitante es retirado de 

la lista de espera, la OHA realizará una evaluación de elegibilidad que incluye la 

elegibilidad de ingresos y la verificación de antecedentes penales. Una vez que se 

confirma la elegibilidad, se invita a los grupos familiares solicitantes a una sesión 

informativa donde recibirán información sobre el Programa de Bonos de Elección para la 

Vivienda. Los solicitantes reciben sus bonos en la sesión informativa y luego son 

responsables de identificar una unidad de alquiler elegible en la ciudad de Oakland donde 

puedan usar el bono. 

¿Cómo informo a la OHA si mi dirección cambia después de presentar mi 

presolicitud? 

Si ya completó una Presolicitud para la lista de espera, su solicitud se someterá a un 

sorteo para su inclusión en una o más listas de espera, según los programas para los que 

se postuló. El estado de la presolicitud no se informa por teléfono. La OHA se comunicará 

con los solicitantes por correo electrónico o correo postal sobre el estado de su 

presolicitud. Los solicitantes pueden visitar el Portal del solicitante 

(http://myohaportal.oakha.org/) para informar cambios en la dirección, la información de 

contacto, etcétera.  

¿Los grupos familiares con miembros indocumentados serán elegibles? 

Sí, siempre que, al menos, un miembro de la familia tenga estado de residencia 

elegible o ciudadanía legal. 

 

 

http://myohaportal.oakha.org/

