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   EFECTIVO EL 1 DE FEBRERO DE 2023 
 
 
                ESFUERZO PARA TERMINAR CON LA  
    INICIATIVA SIN HOGAR 
 
 
En un esfuerzo por acabar con la falta de vivienda, Elm City Communities/Housing Authority of the 
City of New Haven (ECC/HANH) ha establecido una Preferencia para personas y familias sin hogar 
en el Programa de vales de elección de vivienda (HCV)/Sección 8. 
 
ECC/HANH también ha establecido cupones reservados para personas sin hogar y listas de espera 
para personas y familias en los programas de vivienda de apoyo de cupones basados en proyectos 
(PBV) y cupones basados en inquilinos (TBV). 
 
Esta preferencia/reserva se aplica a familias o personas que, según la definición de HUD estan: 
 1. Sin hogar; 

2. En riesgo inminente de quedarse sin hogar (dentro de 14 días para familias y jóvenes o 5 
días para individuos) 
3. Huir o intentar huir de la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo, la agresión sexual, 
el acecho o la trata de personas; o 
4. Recientemente sin hogar y para quienes brindar asistencia de alquiler evitará que la familia 
se quede sin hogar o tenga un alto riesgo de inestabilidad de vivienda 

 
 
Para ser elegible para la preferencia o el vale reservado, el solicitante debe ser referido directamente  
por la Red de Acceso Coordinado de Greater New Haven (GNHCAN). 
 
Si es un solicitante actual en una lista de espera de ECC/HANH o un posible solicitante y cree que 
cumple con el requisito de elegibilidad anterior, deberá comunicarse con GNHCAN al 2-1-1 para una 
evaluación y derivación a ECC/HANH. 
 
Si ya está conectado con un administrador de casos, un trabajador social u otro programa dentro de 
la Red de Acceso Coordinado (CAN), comuníquese con ellos para obtener ayuda para solicitar esta 
preferencia/vale reservado. 
 
Si aún no está conectado, comuníquese con el 2-1-1 para obtener más información entre las 8 a. m. 
y las 4 p. m., de lunes a domingo. 


