HASLO
Aplicacion En Linea
Instrucciones
La cuenta en línea se puede utilizar para presentar una solicitud como nuevo solicitante de HASLO, y tambien
para que los solicitantes existentes actualicen su solicitud actual, incluida la solicitud de una lista de espera
recién abierta.
Estas instrucciones son para solicitantes nuevos de HASLO - individuos y / o familias que nunca han solicitado
con HASLO en línea.
Haga clic en "Inicio de Sesión del Solicitante" para iniciar el proceso
Para obtener instrucciones, haga clic en "How To Apply” en la parte inferior de la pantalla

Registrarse para una Cuenta Nueva
• Si usted nunca se ha registrado para una cuenta en línea, haga clic en "haga clic aquí para registrarse"

A continuación, haga clic en “I want to apply”

A continuación, haga clic en “I do NOT have a registration code”

En la pantalla del registro
• Si usted no tiene una cuenta de correo electronico, obtenga una cuenta con “Gmail” o “Hotmail”
• Todos los campos con un * deben completarse para ir al siguiente paso

Una vez que haya completado la creación de una cuenta, estará en la aplicación y ahora pasará por el proceso.
Esta captura de pantalla muestra todos los pasos del proceso:

Idioma - hay cuatro opciones de idioma.

La página de instrucciones generales es la siguiente:

Información de Contacto:

A continuación, ingresará información sobre todos los miembros de su hogar. Necesitará la fecha de nacimiento
y el Numero de Seguro Social para completar cada miembro de la familia.

Detalle de Miembro de la Familia:

Informacion del Hogar. La siguiente sección cubre ingresos, activos y necesidades especiales.

Información de Ingresos
Usted DEBE calcular el ingreso anual de TODOS los miembros del hogar. Multiplique por 12 si recibe el pago
mensual o por 26 si recibe el pago cada dos semanas y por 24 si recibe el pago 2 veces al mes.

Si algún miembro de su familia es una persona discapacitada y requiere una adaptación razonable, marque la
casilla correspondiente a continuación.

Si no tiene hogar, marque la casilla a continuación.
Tenga en cuenta que es MUY RARO ser una persona calificada como "desplazada" según la definición de HUD.

Detalles Adicionales:
Si reportó CERO ingresos anuales, DEBE completar la primera línea para describir por qué. Es muy raro que en el
programa realmente NO haya ingresos, pero entendemos que hay casos en que esto puede ser cierto.
Si desea que coordinemos con un administrador de casos, proporcione sus detalles en las dos últimas casillas

Case Manager Name
Case Manager email/Phone #

Lista de Espera - en esta pantalla, marque la casilla de la lista (s) de espera que desea solicitar:

Preferencias - en esta pantalla, lea los detalles cuidadosamente antes de marcar la casilla para asegurarse de
que es elegible. Si los reclama y no es elegible, se rechazará su solicitud.

Esta completa el proceso y ahora estás en la página de resumen. Haga clic en las pestañas individuales en el
centro de la pantalla y revise los detalles para verificar su precisión. Puede regresar y realizar las correcciones
necesarias haciendo clic en el elemento en el lado izquierdo de la pantalla
Haga clic en cualquier artículo para volver y hacer una corrección

Una vez que haya verificado que acepta todos los términos y condiciones, se confirmará el envío de su solicitud.
Haga clic en el botón rojo “Download Application as PDF”, si desea guardar una copia impresa de la aplicación.

Copia Impresada - esta es solo la parte del resumen, hay varias páginas con los detalles:

