
HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF LOS ANGELES 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

The Section 8 Housing Choice Voucher Program provides rental assistance to individuals and families who meet 
eligibility guidelines by paying a portion of rent directly to landlords. Applying does not guarantee a place on 
the Section 8 Waiting List. Applying early does not increase your chances. A random lottery will decide which 
applicants are placed on the Section 8 Waiting List.  

 

 

APPLY ONLINE FOR THE 
SECTION 8 WAITING LIST LOTTERY 

 
  

WHERE:  HACLA.HCVLIST.ORG  
 

WHEN:  Apply ONLINE 24 hours a day, 7 days a week:  
MONDAY, OCTOBER 16, 2017 6:00 A.M. - 
SUNDAY, OCTOBER 29, 2017 5:00 P.M. Pacific Time 
 

HOW:  Use any smartphone, mobile device or computer 
with Internet access to apply. 
 

If you need assistance due to a disability, need 
language translation services, or communication in 
an alternative format, please contact the waiting 
list hotline at 888-816-6955. Individuals with 
hearing or speech disabilities using TDD or TTY 
technology may call California Relay Services by 
dialing 7-1-1 for assistance. 

 

WHAT: Applications will not be provided or accepted in 
person or by fax, mail, or email.  An email address is 
required for the online application. 
 

NEED Visit your local Los Angeles Public Library for free  
HELP?      Internet access.  

 

Visit hacla.hcvlist.org for locations assisting with free 
email set-up. 
 

Smart Phone 

 

Computer 

Wi-Fi 



AUTORIDAD DE VIVIENDA 
DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES (HACLA) 

El Programa de Cupones de Elección de Vivienda de la Sección 8 provee asistencia de alquiler a individuos y 
familias que cumplen con los requisitos de elegibilidad pagando una parte del alquiler directamente a los 
propietarios de vivienda. Enviar una solicitud no garantiza un lugar en la lista de espera de la Sección 8. Enviar 
una solicitud temprano no aumenta sus posibilidades. Una lotería decidirá cuáles candidatos se colocan en la 
lista de espera de la Sección 8.   SPN 

 

ENVIE UNA SOLICITUD EN LÍNEA PARA LA 
LOTERIA DE LA LISTA DE ESPERA DE LA SECCIÓN 8 

 
 

DÓNDE:  HACLA.HCVLIST.ORG  

CUÁNDO: Envíe una solicitud EN LÍNEA 24 horas al día, 7 días a la 
semana:  
16 DE OCTUBRE DE 2017 6:00 A.M. –          
29 DE OCTUBRE DE 2017 5:00 P.M. Hora del Pacífico 

CÓMO: Utilice cualquier teléfono inteligente, dispositivo móvil o 
computadora con acceso a Internet para hacer una solicitud 

Si necesita ayuda debido a una discapacidad, llame al 
(213) 205-5585 (local) o al (888) 816-6955 (llamada 
gratuita) de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Pacífico (PST) 
todos los días  durante el período de solicitud. Los 
solicitantes con discapacidades auditivas o del habla que 
usen la tecnología TDD o TTY pueden llamar al servicio de 
relevo de California marcando 7-1-1 para obtener 
asistencia. 

QUÉ: Las solicitudes no serán proporcionadas o aceptadas en 
persona o por fax, correo o correo electrónico. Se requiere 
una dirección de correo electrónico para la solicitud en 
línea. 

¿NECESITA AYUDA?:  
Visite la Biblioteca Pública local de Los Ángeles para 
obtener acceso gratuito a Internet. 

Visite hacla.hcvlist.org para ubicaciones que ayudan con la 
configuración gratis de correo electrónico. 
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