
 
A Commitment to Quality Living 

330 E. Main Street  

P.O. Box 1726  

Durham, NC 27701  

(919) 683-1551 

FAX: (919) 683-1237 

durhamhousingauthority.org 

INFORMACION SOBRE LA LOTERÍA 
 
¿CUÁNDO SERÁ LA LOTERÍA? 
La lotería comenzará el lunes 20 de agosto de 2018 a las 9:00am hasta el domingo 26 de agosto de 2018 
a las 11:59pm. Antes y después de ese período de tiempo, no se aceptarán las inscripciones para la lotería. 
 
¿CÓMO PUEDO INGRESAR A LA LOTERÍA? 
Use cualquier computadora para acceder al internet a WWW.DHAVOUCHERS.ORG. Asegúrese de tener a 
mano un bolígrafo y un papel para anotar su número de confirmación cuando se complete su entrada. 
 
¿CÓMO FUNCIONA LA LOTERÍA? 
La lotería se realiza en línea, con entradas de lotería aceptadas solo por un período de tiempo limitado a 
través del sitio web de la lotería DHA HCVP, WWW.DHAVOUCHERS.ORG. Al final del período de tiempo 
durante el cual se aceptan las entradas de la lotería, se realizará una selección aleatoria computarizada 
entre todas las entradas. Las entradas de la lotería elegidas en esta selección aleatoria computarizada se 
colocarán en la lista de espera en el orden en que sean seleccionadas. Solo se aceptará un formulario de 
inscripción de lotería, se eliminarán las entradas duplicadas. Por lo tanto, nadie tendrá más de una 
posibilidad de ser seleccionado. 
 
¿PUEDO PRESENTAR UN FORMULARIO DE ENTRADA PARA LA LOTERÍA POR ESCRITO? 
No. Solo se aceptarán entradas electrónicas. Contáctenos si necesita ayuda para completar el formulario 
de inscripción. 
 
¿QUÉ PASA SI NO TENGO UNA COMPUTADORA? 
Se puede usar cualquier computadora con acceso a Internet, ya sea que pertenezca a un pariente, amigo 
o trabajador social. También puede usar cualquier computadora disponible en lugares públicos, como 
bibliotecas públicas. Puede encontrar una lista de ubicaciones de computadoras públicas disponibles en 
el sitio web de la lotería: WWW.DHAVOUCHERS.ORG  
 
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR UNA COMPUTADORA PARA USAR? 
Puede encontrar una lista de ubicaciones de computadoras públicas disponibles en el sitio web de la 
lotería: WWW.DHAVOUCHERS.ORG o en el sitio web de DHA: www.durhamhousingauthority.org  
 
¿MI ENTRADA DE LOTERÍA ME CALIFICARÁ PARA EL HCVP? 
No. Después de que se cierre la lotería, el HCVP llevará a cabo un sorteo al azar de 1500 entradas y las 
colocará en la lista de espera. A medida que los vales estén disponibles, los nombres se tomarán de la 
parte superior de la lista de espera y se programarán entrevistas para determinar si el solicitante es 
elegible para el HCVP. 
 
¿CUÁNTAS ENTRADAS PUEDO PRESENTAR? 
Solo se aceptará una entrada por participante. Las entradas duplicadas serán eliminadas. 
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¿IMPORTA CUANDO ENTRE LA LOTERÍA? 
No. El orden en que se reciben las entradas no afectará su posibilidad de ser seleccionado para la lista de 
espera o su ubicación en la misma. Cada entrada completa enviada de acuerdo con las instrucciones del 
sitio web será ingresada en la lotería. La selección se basará en un sorteo computarizado aleatorio para 
que todos los solicitantes tengan las mismas posibilidades de ser seleccionados para la lista. 
 
¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITO PARA COMPLETAR MI ENTRADA? 
Los participantes de la lotería deberán proporcionar su fecha de nacimiento, número de seguro social, 
dirección e información general de ingresos en los formularios de inscripción. También será útil incluir la 
fecha de nacimiento, los números de seguro social y la información de ingresos para otros miembros del 
hogar. 
 
¿CUÁNTO TIEMPO TARDARÁ EN COMPLETAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN? 
Aproximadamente 5-15 minutos, dependiendo de la cantidad de miembros de la familia en el hogar. 
 
¿ME GARANTIZA MI ENTRADA UN LUGAR EN LA LISTA DE ESPERA PARA LOS VALES? 
No. Su entrada es para una oportunidad de ser colocado en la lista de espera, si esa entrada es 
seleccionada en el sorteo al azar computarizado 
 
¿CÓMO SERÁN SELECCIONADOS LOS GANADORES DE LA LOTERÍA? 
Los ganadores de la lotería se seleccionarán a través de un sorteo al azar computarizado entre todas las 
inscripciones 
 
¿QUÉ SUCEDE SI MI ENTRADA ES SELECCIONADA EN LA LOTERÍA? 
El HCVP enviará cartas a todos los ganadores informándoles que sus nombres han sido incluidos en la lista 
de espera. 
 
¿QUÉ SUCEDE SI MI ENTRADA NO ES ELEGIDA COMO GANADORA? 
Si su entrada no es elegida en la lotería, su nombre no se incluirá en la lista de espera de HCVP. Le 
invitamos a solicitar en la próxima lotería. 
 
UNA VEZ EN LA LISTA DE ESPERA, ¿RECIBIRÉ AUTOMÁTICAMENTE UN VALE DE VIVIENDA? 
No, la colocación en la lista de espera no garantiza que recibirá un vale. A medida que los vales de vivienda 
estén disponibles, los nombres se tomarán de la parte superior de la lista de espera y se determinará si 
esos solicitantes son elegibles para el HCVP. Una vez determinado elegible, esas familias recibirán un vale. 
 
¿CUÁNTO ESPERARÉ PARA SABER SI SOY ELEGIBLE? 
Es imposible estimar el tiempo que le tomará a un solicitante en la lista de espera para que se le llame  

 


