INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR UNA SOLICITUD
Video Tutorial Disponible:
https://youtu.be/txoUWZodQxA
CREAR TU CUENTA DE RENT CAFÉ
*Debe tener correo electrónico*
1. Vaya a onlineportal.ahacv.org para comenzar con su solicitud. Recuerde que el
jefe de hogar debe ser quien haga la cuenta a su nombre
2. Haga clic en el enlace azul que dice "Presione Aquí" para comenzar a crear su
cuenta. Después busque el enlace “CLICK HERE TO REGISTER” y
selecciónelo.

3. Si un código de registro:
- fue proporcionado, seleccione “I have a registration code,” luego ingrese
el código de registro.
-NO se le proporcionó, seleccione “I do NOT have a registration code” y
continúe con el paso 4

4. Ingrese su información personal y de contacto para registrarse en su cuenta.
Asegúrese de mantener un registro de su nombre de usuario (su dirección de
correo electrónico) y su contraseña, porque será necesario para futuros inicios de
sesión. Si es un participante o solicitante actual o anterior de nuestros programas,
puede recibir un mensaje de que ya existe en el sistema y se le proporcionará un
código de registro. Si es así, regrese al paso 3 anterior y siga los pasos para
presentar la solicitud con un código de registro.

5. Por último, lea y acepte los términos de servicio y seleccione “Register.”

Ahora ha creado su cuenta. 

LLENANDO LA SOLICITUD
Si usted NO uso código de registro, siga al paso 6.
Si usó un código de registro, deberá ir a “Quick Links” y en el menú desplegable,
seleccione “Update Application” y presione “Go”.

6. Seleccione su idioma preferido antes de comenzar la aplicación. Luego haga clic
en “Save and Continue.”

**Nota: Puede utilizar el botón “Go Back” para realizar correcciones en la aplicación. No
use la flecha hacia atrás en su navegador porque puede cerrar la sesión y borrar los datos
no guardados. Utilice el botón “Save and Continue” para avanzar en la aplicación y evitar
que se pierda información.

7. Si NO tenía un código de registro, va tener que ingresar toda su información de
contacto y luego hacer clic en “Save and Continue.”
8. Ahora es el momento de ingresar la información del hogar. Necesitará la
información personal (nombre, número de seguro social, estado migratorio, etc.)
de todos los miembros del hogar.
Si utilizó un código de registro, deberá revisar y confirmar toda la información
anterior de los miembros de su hogar.

Tenga en cuenta que se debe responder cada campo en la pantalla de cada miembro
del hogar. Cuando termine de agregar todos los miembros, seleccione “Save and
Continue.”
9. Informe los ingresos anuales (ingresos en un año) del hogar en el que se queda.

10. Si alguien en su hogar requiere adaptaciones de accesibilidad, marque todas las
que correspondan. Si nadie las requiere, marque “None”.

11. Lea las preguntas y responda seleccionando “Sí” o “No.” Luego haga clic en
“Save and Continue.”

12. Elija cualquiera de las preferencias de la lista de espera que se apliquen a usted o
a los miembros de su hogar. Luego haga clic en “Save and Continue”.

13. Seleccione la lista de espera que está solicitando. Después de seleccionar la lista
de espera, haga clic en “Save and Continue.”

14. Por último, revise toda la información que ingresó para asegurarse de que sea
correcta. Luego lea los términos y condiciones y marque la casilla para aceptar los
términos. Haga clic en “Save and Continue.”

¡Felicidades! Ahora ha enviado su solicitud. Se recomienda que descargue
la aplicación como PDF para guardarla en sus registros.
**Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, comuníquese con nosotros en
wl_info@ahacv.org

