
 

 

Phoenix Housing Department Program Clarifications 

The following is provided to clarify current Housing Department plans and policies for 

prospective residents: 

 

1. Can I qualify for housing if I, or any members of my household, are 

undocumented? 

Yes, as long as one member of your household has eligible immigration status or 

is a U.S. Citizen, your family may qualify for Public Housing or Section 8, 

Housing Choice Voucher Programs. 

 

2. What if I, or any members of my household, do not have social security 

numbers? 

You or other members of your household do not need to have a social security 

number to be eligible for Public Housing or the Section 8, Housing Choice 

Voucher Program, as long as one person in the household has eligible 

immigration status or a social security number. 

 

3. If I don’t speak English, how can I receive translation services? 

Translation services, including sign language interpretation, are available free of 

charge.  You may request oral translation via phone or in person at any of our 

Housing offices or properties.  Just ask! 

 

 

4. Do arrests or jail time disqualify me from public housing or Section 8 

Housing Choice vouchers? 

Arrest records do not disqualify you from being eligible for public housing or the 

Section 8 Housing Choice Voucher program.  If you have been convicted of a 

crime or served time in jail, the details of your situation will be reviewed on a 

case by case basis in accordance with the Code of Federal Regulations and City 

of Phoenix Public Housing Admissions and Continued Occupancy Policy or 

Section 8, Housing Choice Voucher Administrative Plan. 

For more information, the City of Phoenix Housing Department plans and policies 

can be found here: 

https://www.phoenix.gov/housing/brochures-reports  

 

  

https://www.phoenix.gov/housing/brochures-reports


 

 

5. What kind of background checks are performed on potential residents? 

 

When determining eligibility, we conduct a local and national criminal background 

check on every adult household member.  We screen applicants as thoroughly 

and fairly as possible.  Having a criminal history does not necessarily prevent you 

from qualifying for Public Housing or Section 8 Programs.  Each background is 

evaluated individually, on a case by case basis. 

 

 

6. Are service animals allowed? 

 

Yes, service, assistance, and companion animals are permitted in Public 

Housing and Section 8 Programs in accordance with Fair Housing Laws. 

 



 

 

Aclaraciones sobre el Programa del Departamento de Vivienda de Phoenix 

Se proporciona lo siguiente a los posibles residentes para aclarar los planes y las 

políticas actuales del Departamento de Vivienda: 

 

1. ¿Puedo calificar para una vivienda si yo o alguna de las personas que 

viven en mi hogar somos indocumentados? 

Sí, siempre y cuando una de las personas que vivan en su hogar tenga un 

estado inmigratorio elegible o sea ciudadano de los Estados Unidos, su familia 

podría calificar para participar en los programas de Vivienda Pública o de Vales 

de Elección de Vivienda de la Sección 8. 

 

2. ¿Qué pasa si ni yo ni las demás personas que viven en mi hogar tenemos 

números de Seguro Social? 

No es necesario que usted o las demás personas que viven en su hogar tengan 

un número de seguro social para ser elegibles para participar en los programas 

de Vivienda Pública o de Vales de Elección de Vivienda de la Sección 8, siempre 

y cuando una persona que viva en el hogar tenga un estado inmigratorio elegible 

o un número de seguro social.  

 

3. ¿Cómo puedo recibir servicios de traducción si no hablo inglés? 

Los servicios de traducción, incluida la interpretación de lenguaje de señas, 

están disponibles sin costo alguno.  Puede solicitar traducción oral vía telefónica 

o en persona en cualquiera de nuestras oficinas o propiedades de Vivienda.  

¡Solamente pídalo! 

 

 

4. ¿Los arrestos o el tiempo en la cárcel impiden que participe en los 

programas de Vivienda Pública o de Vales de Elección de Vivienda de la 

Sección 8? 

Los antecedentes de arresto no le impiden ser elegible para participar en los 

programas de Vivienda Pública o de Vales de Elección de Vivienda de la 

Sección 8.  Si fue condenado por un delito o pasó tiempo en la cárcel, los 

detalles de su situación serán revisados por separado conforme al Código de 

Reglamentos Federales y a la Política de Admisiones y Ocupación Continuada 

en relación con la Vivienda Pública de la Municipalidad de Phoenix, o la Sección 

8, Plan administrativo de Vales de Elección de Vivienda. 

Para obtener más información, puede encontrar los planes y las políticas del 

Departamento de Vivienda de la Municipalidad de Phoenix aquí: 

https://www.phoenix.gov/housing/brochures-reports  

https://www.phoenix.gov/housing/brochures-reports


 

 

5. ¿Qué clase de revisión de antecedentes se realizan a los posibles 

residentes? 

 

Cuando se determina la elegibilidad, llevamos a cabo una revisión de los 

antecedentes penales a nivel local y nacional de cada miembro adulto del hogar.   

Revisamos el historial de los solicitantes de la manera más justa y completa 

posible.   Tener antecedentes penales no necesariamente le impide calificar para 

participar en los programas de Vivienda Pública o de la Sección 8.  Se evalúa 

cada antecedente individualmente, caso por caso. 

 

 

6. ¿Se permiten los animales de servicio? 

 

Sí, los animales de servicio, de asistencia y de compañía están permitidos en los 

programas de Vivienda Pública y de la Sección 8 conforme a las Leyes de 

Igualdad de Oportunidades de Vivienda. 
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