701 Atlantic Avenue - Alameda, California 94501-2161 - TEL: (510) 747-4300 - FAX: (510) 522-7848 - TDD: (510) 522-8467

14 de octubre de 2016
SE HA COMPLETADO LA SELECCIÓN DE LA LOTERÍA ALEATORIA DE LA LISTA DE ESPERA
DOMICILIARIA
El 22 de junio de 2016 la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Alameda abrió 7 listas de esperas
domiciliarias. Se aceptaron solicitudes vía internet desde el 22 de junio de 2016 a las 10:00 a.m.,
hora del pacífico, hasta el 27 de junio de 2016 a las 9:59 a.m., hora del pacífico.
Hemos completado el proceso de selección de la lotería aleatoria de la lista de espera y publicamos
los resultados de las solicitudes.
Si usted presentó una solicitud durante ese periodo y está esperando los resultados, ingrese en
www.waitlistcheck.com y compruebe su situación. Para comprobar su situación, debe hacer lo
siguiente:
•

Inicie sesión usando su nombre de usuario y contraseña. (Su usuario puede ser su dirección
de correo electrónico, su número de teléfono o su año de nacimiento).

•

Si olvidó su contraseña o seguro social, hay un lugar en el sitio web con el que puede
restablecer la información contestando algunas preguntas de seguridad.

•

Vaya a las "applications" (solicitudes), ingrese su información de búsqueda y presione el botón
"search" (buscar).

Si recibe un mensaje que dice "ACTIVE" (ACTIVO), significa que fue elegido en el proceso de
selección aleatoria y que su nombre se colocará en la lista de espera específica que usted solicitó.
No hay necesidad de comunicarse con la Autoridad de Vivienda en este momento.
Nosotros nos pondremos en contacto con usted cuando su nombre llegue al primer lugar de las lista
de espera y para futuras vacantes.
________________________________________________________________________________

Si recibe un mensaje que dice "INACTIVE" (INACTIVO), significa que no fue elegido en el proceso
de selección aleatoria, y tendrá que volver a solicitar cuando la Autoridad de Vivienda abra una
nueva lista de espera.
Por favor recuerde que: Si no salió seleccionado en este proceso, no se comunique con la agencia,
ya que el personal no podrá modificar de ninguna manera el resultado de la selección aleatoria.

