
DENTON HOUSING AUTHORITY 
DENTON, TEXAS 

 
DHA ha recibido un premio de 40 vales para Corriente Principal 

 
DHA abrirá la lista de espera para los solicitantes para el Programa de Vales de la Corriente Principal el 1o de 
noviembre de 2018 a las 12:00 am. Estos vales son para personas no-ancianos con discapacidad que están 
haciendo una transición de institucionales u otros ambientes segregados, en grave riesgo de 
institucionalización, sin hogar, o en riesgo de quedar sin hogar. 
 
Una vez que la lista tenga suficientes candidatos para llenar estos vales de propósito especial, se cerrará la lista. 

 
Los solicitantes actuales en la lista de espera pueden visitar el sitio web de DHA en 
www.dentonhousingauthority.com y haga clic en el botón de "Portal del Solicitante" y la solicitud para 
agregar Corriente Principal como preferencia. 
 
Los interesados deben visitar la página web de DHA y haga clic en el botón "Aplicar para vivienda" en la 
parte superior de la página. 
 

Se aceptarán solicitudes previas ELECTRONICAMENTE (sólo en-línea) 
en www.dentonhousingauthority.com 

 
¡NO SE ACEPTARÁ NINGUNA APLICACION EN PAPEL! 

 
Los solicitantes son alentados a utilizar sus propias computadoras o una computadora de un familiar, amigo o de 
otras fuentes públicas. Los solicitantes que no pueden acceder a una computadora por cualquier otro medio 
pueden utilizar un número muy limitado de equipos disponibles en nuestra oficina principal ubicada en la calle 
de 1225 Wilson Street o Heritage Oaks Apartments oficina localizada en 2501 N. Bell Avenue durante las horas 
de 9:00 am a 4:30pm. 
 

Estos equipos estarán disponibles a como vayan llegando las personas. 
 

Se prestará asistencia especial para los ancianos, minusválidos y discapacitados según sea necesario a 
petición. Los solicitantes con cualquier otra necesidad especial o una acomodación razonable pueden 
también contactar con nosotros en nuestra oficina para obtener asistencia. 
 
Las solicitudes no serán enviadas por correo, por fax o aceptado en persona.  
 
Pre-aplicaciones se colocará en lista de espera según el Plan Administrativo de DHA. Los solicitantes pueden 
ingresar a la Página Web de DHA en el Portal del solicitante para verificar el estatus de su aplicación. 

 
DHA cumple con todas las leyes de vivienda justa.     
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