
Welcome to the Housing Authority of the County of Monterey (HACM) 

 Housing Choice Voucher (HCV) Program (formerly Section 8)  

Wait List Open Enrollment Site 

HCV is a federally –funded program that subsidizes decent, safe, and sanitary 

housing for low-income persons. Applicants must meet all U.S. Department of 

Housing and Urban Development income and eligibility requirements. 

When: Pre-applications will be accepted ONLINE only for the HCV Program Waiting List. The 

open enrollment period will be Saturday September 19, 2015 at 12:01 a.m. (Pacific time) to 

Saturday October 3, 2015 at 11:59 p.m. (Pacific time). Applicants do not need to rush to apply as 

this wait list is not on a first- come, first-served basis. All pre-applicants will have an equal 

opportunity of being selected. 

How: Pre-applications will be accepted online only at https://www. waitlistcheck.com/CA1361 

or www.hamonterey.org and using the waitlist link. Submission of a pre-application does not 

guarantee placement on any Waiting List. Only one pre-application per family will be accepted. 

Duplicate applications will be rejected.  Paper applications will not be distributed or accepted.  

Where: Pre-applications can be submitted ONLINE with the use of a personal computer, laptop, 

smart phone, and tablet. There are nearly 30 locations around Monterey County that will offer 

computer access to submit the pre-application.  Please check the HACM website for a list of sites 

near you. Pre-applications will not be accepted at the Housing Authority office.   

Information needed: You will need to have all the information ready prior to starting the pre-

application process. The system does not allow you to save and return. If you log out, you will 

lose the information. You will need the Names, Social Security numbers, birthdates and income 

information for everyone in the household. An email address will be required. If you do not have 

one, the application process will allow you to create one.  If you need assistance in another 

language, Google Translate will assist you during the application process.  

Maximum Income Limits: 

 1 person- $25,400     6 person- $42,050 

 2 person- $29,000     7 person- $44,950 

 3 person- $32,650      8 person- $47,850 

 4 person- $36,250     9 person- $50,750 

 5 person- $39,150     10 person- $53,650 

Income limits are current and subject to change. 

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. Once the 25% are selected, they will be reviewed 

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

http://www.hamonterey.org/


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

offer of a Housing Choice Voucher.  

 

Reasons for denial of pre-applications: Pre-applications will be removed from the wait list if 

any of the following are determined at the initial interview: 

1. 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. 

2. Life-time registered sex offender. 

3. Persons convicted of manufacturing or producing methamphetamine. 

4. 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 assisted housing 

is conducted at the time of the eligibility interview for all adult household members. 

 

On December 1st we will post the status information on www.waitlistcheck.com. Applicants 

may verify if they were selected.   

 

Reasonable Accommodation: It is the policy of the HACM to provide reasonable 

accommodations to those persons with disabilities so that they can participate equally in its 

housing programs. To request a reasonable accommodation, you may contact the Section 504 

Coordinator, Maria Madera, in writing at the Central Office located at 123 Rico Street, Salinas, 

CA 93907 or by telephone at (831) 775-5000 or by TDD at (831) 754-2951. The deadline to 

request a reasonable accommodation is September 21, 2015 at 5:00 p.m. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.waitlistcheck.com/


Bienvenidos a la Autoridad de Vivienda del Condado de Monterey (HACM) 

 

El Programa de Vales de Elección de Vivienda (HCV)  

(anteriormente Sección 8) 

 

Sitio de Matriculación para la lista de espera  
 

 

El programa HCV es un programa financiado por el gobierno federal que subsidia vivienda 

digna, segura y sanitaria para personas de bajos ingresos. Los solicitantes deben cumplir con 

todos los requisitos del Departamento de ingreso y elegibilidad de Vivienda y Desarrollo Urbano 

de Estados Unidos. 

 

Cuándo: Las aplicaciones para la lista de espera del programa HCV serán aceptadas únicamente 

en línea (por internet).  El período de inscripción abierta comenzara el sábado 19 de septiembre 

2015 a las 12:01 am (hora del Pacífico) hasta el sábado 03 de octubre 2015 a las 11:59 pm (hora 

del Pacífico). Los solicitantes no tienen que apresurarse para aplicar, la lista de espera no será en 

forma de llegada. Todos solicitantes  tendrán la misma oportunidad de ser seleccionados. 

 

Cómo: Las aplicaciones solo se aceptarán por internet https://www. waitlistcheck.com/CA1361 

o www.hamonterey.org y deben de utilizar el enlace de lista de espera. La entrega de la 

aplicación no garantiza la colocación en la lista de espera. Sólo se aceptará una aplicación por 

familia. Cualquier aplicación duplicada será rechazada. No se distribuirán aplicaciones impresas 

por lo cual tampoco serán aceptadas. 

 

Dónde: Las aplicaciones pueden ser completadas línea usando una computadora personal, 

computadora portátil, teléfono inteligente o una tableta. Hay cerca de 30 ubicaciones en todo el 

Condado de Monterey que ofrecerán acceso a una computadora para que usted pueda enviar su 

aplicación. Por favor de consultar el sitio web de HACM para una lista de sitios cerca a usted. 

Las aplicaciones No serán aceptadas en la oficina de la Autoridad de Vivienda. 

 

Información necesaria: Antes de comenzar con la aplicación usted necesitara la siguiente 

información. Debido que el sistema no le permitirá guardar y regresar al lugar donde quedo. Si se 

desconecta, usted perderá toda la información. Usted necesita la siguiente información para todos 

los miembros del hogar, nombre, número de seguro social, fecha de nacimiento e información de 

ingresos.  Se requiere de una dirección de correo electrónico. Si usted no tiene correo electrónico 

se le permitirá crear una durante el proceso de inscripción.  Si necesita ayuda en otro idioma, el 

traductor de Google le ayudará durante el proceso. 

 

Límites máximos de ingresos: 



 

• 1 persona- $ 25,400   6 personas- $ 42,050 

• 2 personas- $ 29,000   7 personas- $ 44,950 

• 3 personas- $ 32,650   8 personas- $ 47,850 

• 4 personas- $ 36,250   9 personas- $ 50,750 

• 5 personas- $ 39,150   10 personas- $ 53,650 

 

Los límites de ingresos son actuales y están sujetos a cambios. 

 

Proceso de 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. 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. 

 

Las razones por la cual se puede negar la aplicación: Las aplicaciones se eliminarán de la lista 

de espera si se determinan lo siguiente durante la entrevista inicial: 

 

1. 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. 

2. Ofensor sexual registrado de por vida 

3. Las personas condenadas por la fabricación o producción de metanfetamina. 

4. Si algún miembro de la familia ha sido desalojado o se les finalizo la asistencia de vivienda de 

un programa federal en los últimos cinco años. 

 

Se verificaran los antecedentes penales e historia 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. 
 

A partir del 1 de diciembre del 2015 la información del estado de la lista de espera será publicada 

en la página de internet: www.waitlistcheck.com. Los solicitantes pueden verificar si fueron 

seleccionados. 

 

Alojamiento razonable: La póliza de HACM es de ofrecer adaptaciones razonables a las 

personas con discapacidades para que también puedan participaren sus programas de 

vivienda. Para solicitar una adaptación razonable, puede ponerse en contacto con la 

coordinadora de la Sección 504, Maria Madera; ponga su petición por escrito en la Oficina 

Central ubicada en 123 Rico Street, Salinas, CA 93907o por teléfono al (831) 775-5000 o 

por TDD al (831) 754-2951 

 

La fecha límite para solicitar una adaptación razonable es el 21 de septiembre 2015 a las 5:00 pm 

 

 


