
 

 
 
 

AVISO DE CIERRE DE LA LISTA DE ESPERA DE VIVIENDA PÚBLICA 
 
 
Fecha de Publicación: 1 de julio de 2020 
Departamento de Vivienda 
Municipalidad de Phoenix 
251 West Washington Street, 4to Piso 
Phoenix, AZ 85003 
 
A partir del 31 de julio de 2020 a las 5:00p.m. hora local de Phoenix, el Departamento de 
Vivienda de la Municipalidad de Phoenix cerrará la lista de espera de vivienda pública para el 
Programa de Propiedad de Vivienda en Sitios Dispersos.  No se aceptarán solicitudes para 
ningún tamaño de habitación después del cierre.  El cierre no afectará a los solicitantes que 
envíen una solicitud de participación en el programa antes del 31 de julio de 2020. 
 
El cierre es necesario debido al período de espera actual que excede los 12 meses. 
 
Las regulaciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, 
por sus siglas en inglés) no requieren una audiencia pública al abrir y cerrar la Lista de 
Espera.  Por lo tanto, se proporcionará un aviso público según lo establecido en la 
Normativa de Admisiones y Ocupación Continua (ACOP, por sus siglas en inglés).   
 
 
Cindy Stotler, Directora 
Departamento de Vivienda 
Municipalidad de Phoenix 
 
Esta publicación está disponible en formatos alternativos llamando al Departamento de 
Vivienda al (602) 262-6794 / teléfono, o correo electrónico: housing@phoenix.gov. 
 
 
Pida ayuda si leer o hablar en inglés le resulta difícil. 

如果在閱讀和說英語方面存在困難，請尋求幫助 

Molimo Vas da zatražite pomoć ako teško čitate ili govorite engleski jezik 
Vui lòng yêu cầu xin được giúp nếu khó đọc hoặc trở ngại khi nói tiếng Anh 

طلب المساعدة إذا كنت تواجه صعوبةً في القراءة أو في التحدث باللغة اإلنجليزية يُرجى . 

 
“Please ask for help if reading or speaking English is difficult” in Spanish, Chinese, Serbian, Vietnamese and Arabic. 

 
 
 
 
 

   

El Departamento de Vivienda de la Municipalidad de Phoenix no discrimina 
por motivos de raza, color, origen nacional, religión, sexo, discapacidad o 
estado familiar en la admisión o acceso a sus programas. Si necesita solicitar 
una acomodación razonable o servicios de traducción de idiomas gratuitos, 
llame al 602-262-6794. Para TTY u otras adaptaciones, use 7-1-1 Friendly. 
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