HASLO
Aplicaciones En Linea
Instrucciones para los Solicitantes que Regresan
La cuenta en línea se puede utilizar para presentar una solicitud como nuevo solicitante de HASLO, así como
para que los solicitantes existentes actualicen su solicitud actual, incluida la solicitud de una lista de espera
recién abierta.
Estas instrucciones son para los solicitantes a HASLO, individuos y / o familias que ya tienen una cuenta en línea
para una o más de las listas de espera de HASLO.
Haga clic en "Inicio de sesión del solicitante" para iniciar el proceso
Para obtener instrucciones, haga clic en "Cómo aplicar” en la parte inferior de la pantalla

Pantalla de inicio de sesión: ingrese su nombre de usuario y contraseña
• Su nombre de usuario debe ser el mismo que su dirección de correo electrónico
• Si no recuerda su contraseña, puede hacer clic en "Olvidé mi Contraseña" para restablecerla
o (revise las instrucciones separados en "cómo solicitar" si tiene preguntas)

La pantalla de inicio mostrará los siguientes iconos:

Cuando se abra una nueva lista de espera, verá un icono paraf “apply to waiting lists”
Haga clic en Aplicar a Listas de Espera para comenzar el proceso para actualizar su aplicación.
SI una lista de espera no está abierta, haga clic en“My Waiting List Status” y aparece la siguiente pantalla:
Haga clic en“here” para actualizar tu cuenta

’
En la siguiente pantalla, haga clic en “Apply/Update Application” en la esquina inferior derecha

Ahora se encuentra en los detalles de la aplicación y ahora pasará por el proceso de actualización / aplicación.
Esta captura de pantalla a continuación muestra todos los pasos del proceso:

Idioma - hay cuatro opciones de idioma.

La página de instrucciones generales es la siguiente:

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
DEBE calcular el ingreso anual de TODOS los miembros del hogar. Multiplique por 12 si le pagan mensualmente
o por 26 si recibe pagos cada dos semanas y por 24 si le pagan 2 veces al mes.

Si algún miembro de su familia es una persona con discapacidad 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:

Esta completa el proceso y ahora estás en la página de resumen. Haga clic en las pestañas 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 "Descargar la aplicación como 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:

