
 

 

Domicilio Postal:                                                                                                                                                        Ubicación de la Oficina: 

Mail Stop 101, P.O. Box 4008                                 chandleraz.gov/affordablehousing                                                235 S. Arizona Ave. 

Chandler, AZ 85244-4008                                  Tel 480-782-3200    Fax 480-782-3220                                             Chandler, AZ 85225 
 

El Servicio de Relevo de Arizona provee acceso telefónico gratuito las 24 horas a personas sordas, con problemas auditivos sordas y ciegas, 

y sordas o con problemas del habla. 7-1-1 (TTY) *  7-1-1 (Voz) / TTY en inglés: 1-800-367-8939  en español: 1-800-842-2088 

 

 

 
 

 

 

 

 

Después del cierre del periodo de presolicitudes, 4,000 presolicitantes serán seleccionados al azar y colocados en la 

lista de espera de la Sección 8. Los presolicitantes recibirán por medio del Servicio Postal de los Estados Unidos una 

notificación indicándoles si fueron o no seleccionados para ser colocados en la lista de espera de la Sección 8. 

Haga su presolicitud y envíela en línea:  chandleraz.gov/applyforhousing  

Solicite una presolicitud física en papel: En persona en 235 S. Arizona Ave., Chandler, AZ 85225; por teléfono al 

480-782-3200; por fax al 480-782-3220; ó por correo electrónico a chandler.housing@chandleraz.gov. 

Presente una presolicitud física en papel: En persona en 235 S. Arizona Ave., Chandler, AZ 85225; por teléfono al 

480-782-3200; por fax al 480-782-3220; por correo electrónico a chandler.housing@chandleraz.gov; ó por correo 

postal a través del Servicio Postal de los Estados Unidos a: City of Chandler Housing and Redevelopment, Mail Stop 

101, P.O. Box 4008, Chandler, AZ 85244-4008, con un matasellos del 10 de febrero de 2020 ó previo a dicha fecha. 

Los Ingresos del Hogar no deben exceder: 1 persona-$25,500, 2 personas-$29,200, 3 personas-$32,850, 4 

personas-$36,450, 5 personas-$39,400, 6 personas-$42,300, 7 personas-$45,200, 8 personas-$48,150, 9 personas-

$51,050, 10 personas-$53,950.  

Adaptaciones Razonables: La Ciudad acepta solicitudes para adaptaciones, modificaciones, o dispositivos auxiliares 

y servicios razonables en cualquier momento. Las solicitudes pueden incluir (pero no están limitadas a) 

presolicitudes en letra grande o Braille, lectores, intérpretes de lenguaje a señas, o asistencia explicando las formas 

debido a una discapacidad. Si usted requiere una adaptación razonable, por favor comuníquese con la oficina por 

teléfono llamando al 480-782-3200 (7-1-1 opciones TTY: en inglés al 1-800-367-8939 / en español al 1-800-842-2088), 

ó en persona en 235 S. Arizona Ave., Chandler, AZ 85225; ó por fax al 480-782-3220; ó por correo electrónico a 

chandler.housing@chandleraz.gov.  

Solicitud de Asistencia con el Idioma: Las personas con dominio limitado del inglés tienen el derecho de recibir 

asistencia con el idioma en las comunicaciones orales o por escrito. Estos servicios están disponibles sin costo. Para 

obtener asistencia con el idioma, comuníquese con nuestra oficina llamando al 480-782-3200.Aviso a Individuos con 

Discapacidades: La Ciudad de Chandler está dedicada al cumplimiento del Decreto de Americanos con 

Discapacidades “ADA” y a mantener instalaciones, servicios, programas y actividades accesibles; promoviendo la 

inclusión a través de modificaciones razonables; y esforzándose por hacer que todas las interacciones con el 

gobierno de la Ciudad sean positivas y exitosas para todos. Además, usted puede llamar al Coordinador ADA de la 

Ciudad, Jason Crampton, al 480-782-3402 (ó al 711 por medio del Servicio de Relevo de Arizona), o escribir a 

ada.coordinator@chandleraz.gov. Las solicitudes se deben hacer tan pronto como sea posible antes de la reunión o 

el evento programado. Para más información y Preguntas Frecuentes, visite el sitio web 

chandleraz.gov/affordablehousing. 

AVISO PÚBLICO 

Lista de Espera de los Vales de Elección de Vivienda (Sección 8) - 

Apertura  

Del 27 de enero de 2020 a las 8 a.m. (tiempo estándar de la montaña), al 

10 de febrero de 2020 a las 12 p.m. (mediodía, tiempo estándar de la 
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