N A V E G A N D O

El Departamento de Vivienda de la Ciudad de
Los Angeles (LAHD) se orgullece en
presentar El Registro de Viviendas Económicas y
Accesibles (AAHR), en donde buscar vivienda
económicas y accesibles está a un clic de distancia.
Puede buscar propiedades, encontrar unidades que
satisfacen sus necesidades. Conviértase en un
usuario registrado, y aplique.
Visite hoy lahousing.lacity.org!
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Busque La Unidad Que Necesita

Welcome to Accessible Housing
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Explore nuevos projectos que tendran
unidades disponibles, vea detalles en
una propiedad que tenga en mente, o
personalice su busqueda con la ayuda
de filtros.

CREA UNA CUENTA
Conviértase En Un Usuario
Registrado

Necesita registrarse para aplicar para
una unidad vacante por medio de
AAHR. Solo toma unos minutos, y le
permite presentar, monitorear, y
recibir actualizaciones de sus
solicitudes en tiempo real.

SOLICITUDES PARA
UNA LOTERIA
Loterias Para Alquiler En
Projectos Nuevos

Con el AAHR, ud. es notificado cuando
un projecto nuevo empieza a aceptar
solicitudes para la loteria. Presente
una solicitud para participar
contestando unas preguntas.*

SOLICITUDES PARA
LISTA DE ESPERA
Vacantes Llenados Por Medio
De Listas De Espera

Presente una solicitud para una unidad
económica y/o accesible para ser
añadida a la lista de espera.* Los
projectos usan lista de esperas para
llenar las unidades vacantes.

MANTENGASE
INFORMADO
Sea Notificado De Alquiler

RECURSOS ADITIONALES

Como un usuario registrado, ud. será
notificado directamente cuando nuevas
listas estan disponibles, cuando
empiezan a alquilar, cuando listas
convencionales se abren y cuando los
projectos tienen unidades disponibles.

HCIDLA Está Aquí Para Ayudarle

Encuentre información actual de limite
de ingresos y costo de alquiler,
servicios auxiliares, centros de servicio
y agencias, Politicas de Vivienda Justa y
Procedimientos.

*Solicitudes de registro no son equivalentes a solicitudes de alquiler. Los aplicantes podrian ser sujetos
a completar requisitos adicionales para ser considerados.

Empieze ahora en lahousing.lacity.org!
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