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La Autoridad de Viviendas del Condado de Santa Cruz es una agencia pública comprometida a 
proporcionar servicios esenciales mientras sigue las directivas de salud pública para reducir la 
propagación del coronavirus. El Condado de Santa Cruz emitió un Refugio en Casa para evitar la 
propagación de COVID-19. Como resultado de esta directiva, la Autoridad de Viviendas ha suspendido el 
acceso público a la oficina principal hasta que se levante la directiva de Refugiarse en Casa. 

Solicitantes 

¿He enviado mi solicitud de elegibilidad para el programa. Será procesada? La Autoridad de Viviendas 
no está seleccionando aplicantes de la lista de espera para emitir nuevos comprobante en este 
momento. Una vez que se levante la directiva, retomaremos donde se detuvo el proceso y 
reanudaremos la determinación de su elegibilidad para participar en el programa. Nos pondremos en 
contacto con usted para que no tenga que llamarnos. 

¿Mis documentos deben presentarse durante el cierre de la oficina. Qué tengo que hacer? Puede 
enviar por correo, fax o colocar documentos en el buzón de la Autoridad de Viviendas; si necesita más 
tiempo, se le otorgarán extensiones. 

¿Cuándo se reprogramará mi elegibilidad inicial o la cita informativa? Su cita se reprogramará una vez 
que se levante el pedido de Refugio en Casa y/o una vez que se desarrolle un proceso alternativo que 
cumpla con las pautas de la salud pública. 

¿Se están emitiendo comprobantes nuevos? No, en este momento no estamos emitiendo 
comprobantes nuevos. 

¿Estoy en la lista de espera; cómo les hago saber que mi situación ha cambiado? Todos los cambios a 
su dirección postal o número de teléfono deben ser informados por escrito. Puede completar y enviar 
un formulario de Verificación de Condición en la Lista de Espera para informar los cambios. La mayoría 
de los formularios están disponibles aquí. 
 
Para familias con un comprobante activo, buscando vivienda 
 
¿Tengo un comprobante y estoy buscando una vivienda, pero no puedo salir de mi casa debido al 
pedido de Refugio en Casa. Me darán más tiempo para encontrar una vivienda porque no puedo salir 
de mi casa? Sí, todos los comprobantes que se vencieron a partir del 13 de marzo o en una fecha que se 
encuentre dentro de la orden de Refugio en Casa emitida por el Condado de Santa Cruz se extenderán 
automáticamente hasta el final de la orden de Refugio en Casa, más 30 días adicionales. 
 
¿Tengo un comprobante y encontré una vivienda con un propietario que acepta el comprobante. 
Puedo procesar mi mudanza nueva durante la directiva de Refugio en Casa? Sí, envíe su Solicitud de 
Aprobación de Arrendamiento (RTA) por correo, fax o en el buzón fuera de nuestra oficina. 
 
 

 

https://www.hacosantacruz.org/program-forms-sp/
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¿Se realizará una inspección inicial en mi vivienda? Sí, estamos haciendo inspecciones en persona solo 
para viviendas vacantes. Si ya se mudó, aún podemos hacer una inspección inicial, pero se realizará a 
través de su teléfono con Face Time o Google Duo. 

¿Puedo solicitar un Seguro de Depósito para varias partes del condado? Sí, tenemos fondos disponibles 
para todas las partes del condado. Llame a nuestra línea de información del Programa de Seguro de 
Depósito al (831) 454-9455, ext. 321 

Propietarios 

¿Qué pasa si la oficina de la Autoridad de Viviendas cierra, todavía se les pagará a los propietarios? Sí, 
los propietarios seguirán siendo pagados. 

Soy un propietario nuevo y necesito información sobre el programa. Por favor llame al (831) 454-9455, 
ext. 217. La Autoridad de Viviendas está facilitando que los propietarios obtengan asistencia con la 
documentación o respondan preguntas relacionadas con el Programa de Comprobante de Selección de 
Vivienda (Sección 8). Si prefiere comunicarse con la Autoridad de Viviendas por correo electrónico, envíe 
sus preguntas directamente al Departamento de Administración de Propiedades a 
landlords@hacosantacruz.org. No incluya información confidencial (como nombres, seguro social o 
direcciones) por correo electrónico. Se pueden hacer preguntas generales por correo electrónico y el 
Departamento de Administración de Propiedades responderá a sus preguntas por teléfono o correo 
electrónico dentro de un día laboral. Línea de fax directo: para los propietarios que prefieren enviar 
documentos por fax, tenemos una línea de fax directo dedicada al Departamento de Administración de 
Propiedades al (831) 469-0136. Línea telefónica directa: Los propietarios también pueden llamar a la 
línea telefónica del propietario al (831) 454-9455, ext. 357 para obtener ayuda con cualquier pregunta o 
hacer un seguimiento de cualquier asunto pendiente. Todas las llamadas a esta línea telefónica serán 
devueltas el mismo día. 

¿Se siguen procesando los aumentos de alquiler? Si. 

Participantes del Programa 

¿Cómo informo un cambio en los ingresos? Los cambios en los ingresos se pueden enviar por correo, 
correo electrónico, buzón o fax. Si no puede comunicarse con nosotros utilizando alguna de estas 
plataformas, llame a nuestro Centro de información al (831) 454-5955. O utilice el formulario para 
Cambio de Ingresos para informar cualquier cambio de ingresos. La mayoría de los formularios están 
disponibles aquí. 
 
¿Qué hago si pierdo mi trabajo debido a COVID-19 (Coronavirus)? Notifique a la Autoridad de 
Viviendas de inmediato para que su alquiler sea ajustado. 
  
¿Qué sucede si no puedo proporcionar la verificación de mi empleador de un cambio de ingresos? 
Procesaremos el cambio de ingresos lo antes posible; debido al Refugio en Casa, algunos requisitos de 
verificación han sido suspendidos temporalmente. 

¿Se siguen haciendo ajustes al ingreso familiar? Sí, estamos procesando ajustes. 

¿Qué sucede si estoy pasando por el proceso de recertificación anual y todavía necesito enviar 
documentos? La solicitud de documentos ha sido suspendida debido al Refugio en Casa. Nos 
comunicaremos con usted por correo con una solicitud nueva y una fecha nueva de vencimiento para 
cualquier documento pendiente.  
 

mailto:landlords@hacosantacruz.org
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¿Necesito formularios; dónde puedo conseguirlos? La mayoría de los formularios están disponibles en 
nuestro sitio web aquí. O llame a nuestro Centro de información al (831) 454-5955 para solicitar que le 
enviemos los formularios. 

¿Podemos enviar documentos por correo electrónico a la Autoridad de Viviendas? Si. Se le recomienda 
enviar documentos a través de nuestro correo general a info@hacosantacruz.org. No incluya 
información confidencial (como nombres, seguro social o direcciones) por correo electrónico, a menos 
que esté utilizando un correo electrónico cifrado. 

¿Actualmente estoy viviendo en una vivienda bajo el programa de comprobante y quiero mudarme,  
Puedo? La Autoridad de Viviendas está suspendiendo las transferencias voluntarias mientras la orden de 
Refugio en Casa este vigente. Una vez que se levante el pedido de Refugio en Casa, puede solicitar un 
paquete de transferencia. 

¿Puedo mudarme fuera del condado de Santa Cruz o mudarme al condado de Santa Cruz? No, la 
Autoridad de Viviendas suspendio las transferencias voluntarias mientras el Refugio en Casa este 
vigente. 

¿Qué sucede si se supone que mi inspección anual debe programarse durante el tiempo de Refugio en 
Casa? Una vez que se levante la directiva de Refugio en Casa, nos pondremos en contacto con usted 
para establecer una fecha y hora de inspección.   

¿Puedo dejar de pagar el alquiler u obtener una exención? Los inquilinos aún deben continuar pagando 
el alquiler a su propietario. La mayoría de las jurisdicciones en el condado ahora tienen protecciones 
para asegurarse de que las personas no sean desalojadas de sus hogares durante el tiempo de Refugio 
en Casa por falta de pago de alquiler relacionado con COVID-19. Puede comunicarse con su jurisdicción 
local (la ciudad o el condado donde vive) u obtener asistencia legal para obtener más información sobre 
la protección de desalojo. También puede llamar al "211" el Centro de información administrado por 
United Way.  
 
Como puedo comunicarme con la Autoridad de Viviendas mientras sus oficinas están cerradas? 

Correo Electrónico:  info@hacosantacruz.org   

CENTRO DE LLAMADAS: (831) 454-5955. lunes – jueves, 8:00 to 4:30 PM y viernes, 8:00 to 12:00 PM. 
 
FAX 
Número de Fax Principal:  (831) 469-3712  
Número de Fax de la Administración de Propiedades:  (831) 469-0136  
 
BUZÓN PARA DEJAR DOCUMENTOS: Pagos y documentos se pueden dejar en nuestra oficina en 
cualquier momento usando el buzón ubicado a la izquierda de nuestra entrada principal en 2160 41st 
Avenue, Capitola 95010. 
 
NÚMEROS DE TELÉFONOS DIRECTOS 
LISTA DE ESPERA: (831) 454-5950. Puede llamar a este número directo de la lista de espera y seguir las 
indicaciones para todas sus preguntas generales o para verificar el estado en la lista de espera.  
 
ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES Y UNIDAD DE ADMISIÓN: (831) 454-5977. Puede llamar a este 
número directo para todas las preguntas relacionadas con las solicitudes iniciales de elegibilidad, 
fechas/horas de citas de información, solicitudes de anexos de arrendamiento, inspecciones, contratos, 
alquiler, etc. 

https://www.hacosantacruz.org/program-forms-sp/
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ELEGIBILIDAD Y OCUPACIÓN: (831) 454-5955. Para preguntas relacionadas con la recertificación anual, 
cambios provisionales o preguntas relacionadas con avisos de aumento de alquiler, comuníquese con el 
Departamento de Elegibilidad y Ocupación.  
 
Especialista de alquiler para Propietarios: (831) 454-9455, ext. 217 
 
ALOJAMIENTO RAZONABLE (RA) 
Utilice los formularios en nuestro sitio web para hacer una solicitud especial para una persona con 
discapacidad. Haga las solicitudes lo antes posible y sea específico sobre lo que está solicitando. No 
incluya ninguna información sobre un diagnóstico de discapacidad. Asegúrese de completar el 
formulario antes de enviarlo a la Autoridad de Viviendas. La mayoría de los formularios están 
disponibles aquí. 

Asegúrese de que los proveedores de atención médica, los administradores de casos y/o los 
trabajadores sociales conozcan sus necesidades y sepan que la Autoridad de Viviendas enviará un 
formulario de verificación a su oficina. Consulte la sección del formulario del sitio web de la Autoridad 
de Viviendas bajo Pedidos Especiales para encontrar el formulario que mejor se adapte a su situación. 
Puede comunicarse con el Centro de información para que le envíen los formularios, o llame al (831) 
454-9455, ext. 317 y deje un mensaje solicitando que se le envíe un formulario. 
 
Comuníquese con nuestro Centro de información al (831) 454-5955 para cualquier otra pregunta. 
También puede enviar un correo electrónico a info@hacosantacruz.org  

Gracias por su comprensión mientras hacemos nuestra parte para ayudar a frenar la transmisión de 
COVID-19. 

https://www.hacosantacruz.org/program-forms-sp/
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