
HOUSING AUTHORITY OF THE COUNTY OF MONTEREY (HACM) 

HOUSING CHOICE VOUCHER PROGRAM (formerly Section 8) 

2015 WAIT LIST OPENING 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) 

 
 

1. What is the Housing Choice Voucher Program? 

HACM’s Housing Choice Voucher (HCV) Program, commonly known as Section 8, 

provides low-income individuals and families with opportunities to live in rental units 

owned by private landlords. The participant pays 30% of the monthly adjusted 

income or the minimum monthly rent of $50 whichever is greater directly to the 

landlord.    

 

2. How do I apply for the HCV Waiting List? 

You must submit a pre-application online at https://www.waitlistcheck.com/CA1361 

The dates for the 2015 wait list opening is Saturday September 19, 2015 at 12:01 

a.m., Pacific time until Saturday October 3, 2015 11:59 p.m., Pacific time. No 

applications will be accepted after that date.  

Pre-applications may only be submitted online using a computer, laptop, tablet or 

smart phone with internet access. No paper applications will be accepted. 

 

3. What if I do not have access to a computer or internet access? 

HACM has partnered with several agencies throughout the county to provide 

computer access. Please go to www.hamonterey.org for a list of locations and hours 

of operation.  

 

4. What if I need assistance in another language?  

The pre-application form will be available in all languages using Google Translate. 

 

5. What information will I need to submit the pre-application? 

You will need the names, social security numbers, birthdates and income information 

for everyone that will be listed on the application. You will also need an email 

address. If you do not have one, the application process will allow you to create one. 

We recommend that you create an email address prior to going into the pre-

application process. Please visit any free email provider, such as gmail.com, 

outlook.com or yahoo.com etc. to obtain an email address. You must have a valid 

email address to complete the pre-application and to receive HACM notifications. If 

you do not have this information the pre-application will not be processed. 

 

6. What if I need a Reasonable Accommodation? 

Applicants who require assistance in completing a pre-application because of a 

disability and need a reasonable accommodation may contact our 504 Coordinator, 

https://www.waitlistcheck.com/CA1361
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Maria Madera at (831) 775-5000 no later than Monday September 21, 2015. HACM 

will verify the limitations imposed by the disability to determine if it requires the 

requested accommodation. If HACM determines that the limitations imposed by the 

disability do not require an accommodation, the applicant will be required to apply 

online.  

 

7. Who may apply for the HCV Wait List? 

Anyone eighteen (18) years of age or older, or an emancipated minor in accordance 

with California law. 

 

8. What if there is a family member(s) that does not have a Social Security number 

due to being a non-citizen? 

The pre-application process does allow you to claim non-citizenship status if there is 

no Social Security number.  However, due to HUD regulations there must be at least 

one family member with legal immigration status. Assistance is based on the number 

of family members that have legal immigration status and the assistance is pro-rated.  

 

9. May I apply more than once? 

No. Only one pre-application per applicant will be accepted. Any duplications will be 

voided.  

 

10. Is there a preference given to applicants? 

Yes. There are eight preferences that you may qualify for. Those questions will be 

asked in the pre-application process and must be proven at the time you are called in 

for the initial interview.  They include:  

 Resident of Monterey County   

 Elderly or Disabled  

 U.S. Veteran     

 Working family  

 Involuntary Displacement 

 Victim of Domestic Violence 

 Live-In Place 

 Homeless 

Please refer to HACM’s Administrative Plan for a description of each preference. The 

Administrative Plan is available on the HACM website at www.hamonterey.org 

 

11. Are there income limits to qualify for the HCV Program? 

Yes. Income limits are posted on the HACM website. Eligibility will be determined at 

the time of the initial interview. Income limits are subject to change each year.  

 

12. Can my pre-application be denied? 

Yes. At the time of the initial interview an applicant may be denied for the following 

reasons: 
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 Drug or violent criminal activity within the last five years. If any drug 

activity, you may remain on the list if you have completed or are in a drug 

rehabilitation program at the time of the initial interview. 

 Life-time registered sex offender. 

 Persons convicted of manufacturing or producing methamphetamine. 

 If any family member has been evicted/terminated from a federally-assisted 

housing program in the last five years. 

Criminal background checks and screening for previous tenant history in an assisted 

housing program is conducted at the time of the initial interview for all adult household 

members. Other reasons for the denial of a pre-application is listed in HACM’s 

Administrative Plan. 

 

13. What happens after I submit the pre-application? 

Once the pre-application is submitted correctly you will receive a confirmation 

notice. Please keep that notice along with your email address and password in a safe 

place so you will not lose it. This serves as proof that you applied.  

 

14. What is the Lottery process?  

The waiting list placement will be based on a computerized random selection (lottery 

process). Once the wait list open enrollment period ends, HACM will select 25% of 

the pre-applications received to be on the wait list. The remaining pre-applications 

will be rejected.  From the 25% that are selected, they will be reviewed to determine 

preliminary eligibility and preferences will be applied to determine the final order. 

Submission of a pre-application does not guarantee placement on the Wait List, 

eligibility, or an offer of a Housing Choice Voucher.  

Emails will be sent to all applicants informing them if they have or have not been 

selected through the lottery process to be placed on the wait list. If you were not 

selected, you will be able to reapply for housing when the wait list opens again.  

 

15. My application was selected for the lottery. How do I know when I will be called 

in for an initial interview? 

Being added to the waiting list does not mean that you will receive a voucher right 

away or that housing assistance is immediately available. HACM will send letters to 

schedule initial interviews to the top applicants based on the level of available 

funding and the turnover rate of the HCV Program. It is not possible to predict how 

long you will be on the waiting list.  

 

16. When will the 2015 HCV Waiting List be finalized? 

The Waiting List for the 2015 Wait List will be finalized before December 1, 2015. 

HACM will notify all applicants of their status electronically on or before December 

1, 2015.  

 

17. Can I check the status of my pre-application on my own? 



Yes. After December 1, 2015 you may go to www.waitlistcheck.com to verify if you 

were selected or not for the lottery.  

 

18. What if something changes on my pre-application? 

All changes must be reported by email at www.waitlistcheck.com You must report 

address changes, income changes, family changes and preference changes. It is the 

responsibility of the applicant to keep their contact information updated with HACM. 

Failure to do so may result in the removal from the HCV Waiting List.  

 

19. Can I call HACM to check where I am on the Waiting List? 

NO. Due to the high volume of pre-applications being selected, we are not accepting 

phone calls for questions relating to where your application stands on the Waiting list.  

 

20. What happens when my name is pulled from the wait list for an initial 

interview? 

You will be contacted at the mailing address you provided when your pre-application 

reaches the top of the Waiting List. Therefore it is essential that you keep your 

address current with HACM. Returned mail to HACM will result in the removal from 

the Wait list. We will pull a selected number each time we are able to issue vouchers. 

You will be notified by mail to attend an Orientation for the HCV Program. At that 

time you will be given an appointment time for the initial interview.  

During the initial interview process, HACM will verify the preferences you checked 

on the pre-application, conduct a criminal check on each adult and collect information 

on income, assets and family composition. HACM will verify this information to 

determine program eligibility.  

 

21. I am on the Project –Based Waiting List. What is the difference? 

The HCV Program provides rental assistance for families in the private rental market. 

The voucher is provided to applicants so that they can choose any housing unit that 

meets the requirements of the program.  

The Project-Based Program provides rental assistance that is tied to a specific unit in 

a property contracted with HACM.  

Individuals and families may be on both Waiting lists at the same time.  

 

22. Is there a cost to submit a HCV pre-application? 

NO. There is no cost to submit an application. Please be aware of fraudulent activities 

that may occur. HACM will never ask for credit or debit card or any other form of 

payment to submit an application. Additionally, please do not provide personal 

information to anyone indicating they can secure you a spot on the wait list.  
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Autoridad de Viviendas del Condado de Monterey 

Programa de Vales de Elección de Vivienda  

(Comúnmente conocido como Sección 8) 

Lista de espera 2015 

Preguntas Frecuentes (FAQ) 

 

1. ¿Qué es el Programa de Vales de Elección de Vivienda? 

Un programa de HACM es el programa de vales de elección de vivienda (HCV), 

comúnmente conocido como Sección 8, proporciona a los individuos y familias de bajos 

ingresos con oportunidades para vivir en viviendas de alquiler con propietarios privados. 

El participante paga el 30% del ingreso mensual ajustado o el alquiler mensual mínimo 

de $ 50 que sea mayor directamente al propietario. 

 

2.  ¿Cómo puedo aplicar para la Lista de Espera HCV? 

Usted debe presentar una pre-aplicación por línea en 

https://www.waitlistcheck.com/CA1361 

Las fechas para la lista de espera de apertura 2015 es sábado 19 septiembre, 2015 a las 

12:01 am, hora del Pacífico hasta el sábado 03 de octubre 2015 23:59, hora del Pacífico. 

No se aceptarán aplicaciones después de esa fecha. 

Pre- aplicación sólo podrán ser presentadas en línea utilizando una computadora, 

computadora portátil, tableta o teléfono inteligente con acceso a Internet. No se aceptarán 

solicitudes en papel. 

 

3. ¿Qué pasa si no tengo acceso a una computadora o acceso a internet? 

HACM se ha asociado con varias agencias en todo el condado para proporcionar acceso a 

una computadora. Por favor, vaya a www.hamonterey.org para obtener una lista de 

lugares y horas de operación. 

 

4. ¿Qué pasa si necesito ayuda en otro idioma? 

El formulario de pre-solicitud estará disponible en todos los idiomas a través del 

traductor de Google. 

 

5. ¿Qué información necesito para presentar la pre-solicitud? 

Usted necesitará los nombres, números de seguro social, fechas de nacimiento y 

información de ingresos para todos los miembros de familia en la aplicación. Usted 

también necesitará un correo electrónico. Si usted no tiene uno, el proceso de aplicación 

lo permitirá crear una. Le recomendamos que cree un correo electrónico antes de entrar 

en el proceso de pre- aplicación. Por favor, visite cualquier proveedor de correo 

electrónico gratuito, como gmail.com, outlook.com o yahoo.com etc. para obtener un 



correo electrónico. Usted debe tener un correo electrónico válido para completar la pre- 

aplicación y para recibir notificaciones de HACM. Si usted no tiene esta información su 

pre- aplicación no será procesada. 

 

 

6. ¿Y si necesito una acomodación razonable? 

Los solicitantes que requieran asistencia en la realización de una pre- aplicación debido a 

una discapacidad y necesitan un ajuste razonable pueden ponerse en contacto con nuestra 

Coordinadora 504, Maria Madera al (831) 775-5000 más tardar el lunes 21 de 

septiembre de 2015. HACM verificará las limitaciones impuestas por la discapacidad 

para determinar si se requiere la modificación solicitada. Si HACM determina que las 

limitaciones impuestas por la discapacidad no requieren una adaptación, se requerirá que 

el solicitante complete su aplicación en línea. 

 

 

7. ¿Quién puede aplicar para la lista de espera? 

Cualquier persona de 18 años de edad o más, o un menor de edad que se emancipa de 

acuerdo con la ley de California. 

 

8. ¿Qué pasa si un miembro (s) de la familia no tiene un número de Seguro Social 

porque no es ciudadano? 

El proceso de pre-aplicación  le permite reclamar que usted no es un ciudadano si no 

tiene número de seguro social. Sin embargo las reglas de HUD establecen que debe haber 

al menos un miembro de la familia con estatus migratorio legal. La asistencia está basado 

en el número de miembros de la familia que tienen estatus legal y la asistencia será 

ajustada.  

 

 

9. ¿Puedo aplicar más de una vez? 

No. Solamente se aceptará una pre-aplicación por solicitante. No vamos a considerar las 

aplicaciones duplicadas. 

 

 

10. ¿Se darán preferencias a los solicitantes? 

Sí. Hay 8 preferencias cuales usted puede calificar. Habrá preguntas durante el proceso 

de pre aplicación y se les permitirá dar pruebas durante la entrevista inicial. Incluyen: 

• Residente del Condado de Monterey 

• Ancianos o discapacitados 

• Veterano de los estados unidos 

• Familia que trabaja 

• Involuntariamente desplazados 

• Víctimas de la Violencia Doméstica 

• Actualmente viven en el hogar donde van a utilizar la asistencia 



• Personas sin Hogar 

Por favor, consulte el Plan de Administración de la Autoridad de Viviendas para una 

descripción de cada preferencia. El Plan Administrativo se encuentra disponible en el 

sitio web HACM en www.hamonterey.org 

 

 

11. ¿Existen límites de ingresos para calificar para el Programa de Vales de Elección de 

Vivienda? 

Sí. Los límites de ingresos se publican en el sitio web de la Autoridad de Vivienda. La 

elegibilidad se determinará en el momento de la entrevista inicial. Los límites de ingresos 

están sujetos a cambios cada año. 

 

12. ¿Se puede negar mi aplicación? 

Sí. En el momento de la entrevista inicial del solicitante la asistencia se puede ser negada 

por las siguientes razones: 

• Actividad criminal violenta o de drogas en los últimos cinco años. Usted puede 

permanecer en la lista de espera si ha completado o está en un programa de rehabilitación 

de drogas en el momento de la entrevista inicial. 

• Ofensor sexual registrado de por vida 

• personas condenadas por la fabricación o producción de metanfetamina. 

• Si algún miembro de la familia ha sido desalojado a se les finalizado la asistencia de 

vivienda de un programa federal en los últimos cinco años.   

Se verificaran los antecedentes penales e historial anterior de alquiler bajo los programas 

federales de vivienda asistida en el momento de la entrevista de elegibilidad para todos 

los miembros adultos del hogar. Otras razones por la cual se puede negar su aplicación 

aparecen en el Plan de Administrativo de HACM. 

 

13. ¿Qué sucede después de entregar mi aplicación? 

Una vez que la aplicación sea entregada correctamente, usted recibirá un mensaje de 

confirmación. Por favor de guardar muy bien esta notificación junto con dirección de 

correo electrónico y contraseña. Esto servirá como prueba de su aplicación. 

 

14. ¿Cuál es el proceso de la Sorteo? 

La colocación en la lista de espera se basara en una selección computarizada al azar 

(proceso de sorteo). Una vez que la lista de espera finalice el período de inscripción, 

HACM seleccionará el 25% de las aplicaciones recibidas para ser localizadas en la lista 

de espera.  Las aplicaciones restantes serán rechazadas. Una vez que el 25% se hagan 

seleccionado, las aplicaciones serán revisadas para determinar una elegibilidad preliminar 

y las preferencias serán aplicadas para determinar el orden final. La entrega de una 

aplicación no garantiza la colocación en la lista de espera, la elegibilidad o una oferta de 

vale para la eleción de vivienda. 
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El correo electrónico será utilizado para informarles a todos los solicitantes si han sido 

seleccionados o no a través del proceso de sorteo para ser colocados en la lista de espera. 

Si no fue seleccionado, usted podrá aplicar otra vez para el programa de vivienda cuando 

la lista de espera abra nuevamente. 

15. Mi solicitud fue seleccionado en el sorteo. ¿Cómo sabré cuando me llamaran para la 

entrevista inicial? 

Que su aplicación fue añadida a la lista de espera no significa que usted recibirá un vale 

de descuento de inmediato o que la asistencia de vivienda esté disponible 

inmediatamente. HACM enviará cartas para programar entrevistas iniciales a las personas 

con las preferencias más altas.  Cuando y como se basara en el nivel de fondos 

disponibles y en la tasa de rotación del Programa HCV. No es posible determinar cuánto 

tiempo va a estar en la lista de espera. 

 

16. Cuando se finalizará la lista de espera del HCV 2015? 

La lista de espera del  2015 finalizará antes del 1 de diciembre de 2015. HACM notificará 

a todos los solicitantes electrónicamente antes o el 1 de diciembre de 2015. 

 

17. ¿Puedo comprobar el estado de mi aplicación por mi propia cuenta? 

Sí. Después del 01 de diciembre 2015 puede ir a la página www.waitlistcheck.com para 

verificar si se ha sido seleccionado o no durante el sorteo.  

 

18. ¿Qué pasa si algo cambia en mi aplicación? 

Todos los cambios deben ser enviados por correo electrónico a www.waitlistcheck.com 

Usted debe reportar cualquier cambio de dirección, de ingresos, composición  familiar 

y/o cambio de preferencias. Es la responsabilidad del solicitante de mantener su 

información de contacto actualizada con HACM. El no hacerlo puede resultar en la 

eliminación de la lista de espera del HCV. 

 

19. ¿Puedo llamar a la HACM para comprobar dónde estoy en la lista de espera? 

NO. Debido al alto volumen de aplicaciones, no estamos aceptando llamadas telefónicas 

para las preguntas relacionas a su aplicación y en qué lugar se encuentra en la lista de 

espera. 

 

 

20. ¿Qué pasara cuando mi nombre sea seleccionado de la lista de espera para la 

entrevista inicial? 

Cuando su nombre sea seleccionado nosotros nos pondremos en contacto con usted a la 

dirección postal que usted nos dio en su aplicación. Por lo tanto, es importante que usted 

mantenga su dirección actual con HACM.  Si la oficina de correo nos devuelve sus cartas  

su nombre será eliminado de la lista de espera.  Estaremos seleccionando cierta cantidad 

de aplicaciones cada que podamos dar vales. Se le notificará por correo para que asista  a 

una Orientación del Programa HCV. Al finalizar la orientación se le dará una cita con la 

fecha y la hora de la entrevista inicial. 
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http://www.waitlistcheck.com/


Durante el proceso inicial de la entrevista, HACM verificará las preferencias marcadas en 

su aplicación inicial. Adicionalmente verificaremos el record criminal de todos los 

adultos, y coleccionaremos información de los ingresos, vienes y composición familiar.  

HACM verificará esta información para determinar su elegibilidad al programa. 

 

 

21. Estoy en la lista de espera del Proyecto Basado de Viviendas. ¿Cuál es la diferencia? 

El programa de vales de elección de vivienda ayuda a familias de bajos ingresos a 

alquilar viviendas decentes y seguras en el mercado privado. El participante puede elegir 

libremente cualquier vivienda que cumpla con los requisitos del programa.  

El programa del Proyecto Basado de Viviendas en un contrato con diversos propietarios  

y la asistencia va atada a la unidad.  

Las familias pueden estar en las dos listas de espera al mismo tiempo. 

 

22. ¿Hay un costo para aplicar para el programa HCV? 

NO. No hay ningún costo para aplicar. Por favor, de crear conciencia de las  actividades 

fraudulentas que pueden ocurrir. HACM nunca le pedirá ningún tipo de pago para que 

usted entregue su aplicación. Además, por favor de no brindar información a personas 

que le aseguren que le pueden garantizar un lugar en la lista de espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


