
 

LOUISVILLE METRO HOUSING AUTHORITY 

TODAS LAS SOLICITUDES DEBEN ENVIARSE A: 

LOUISVILLE METRO HOUSING AUTHORITY 

PO BOX 189 

LOUISVILLE, KENTUCKY  40201-0189 

 
NOTA: ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE CONSERVE ESTA HOJA DE INFORMACIÓN PARA CONSULTAS 

FUTURAS. 

 

INFORMACIÓN EXCLUSIVA SOBRE SOLICITUDES PARA APOYO DE RENTA DE SECCIÓN 8 

 

1.  La presente solicitud es sólo para apoyo de rentas. 

2.  Llene la solicitud adjunta sin omitir nada. Cualquier solicitud incompleta no será procesada  

3.  Todas las solicitudes deben enviarse por correo postal a: 

 

LOUISVILLE METRO HOUSING AUTHORITY 

P. O. BOX 189, LOUISVILLE, KENTUCKY  40201-0189 

 

PROGRAMA SECCIÓN 8: El programa Sección 8 para apoyo de rentas es uno de los programas del Gobierno Federal 

para ayudar a las familias de bajos ingresos que reúnen los requisitos necesarios a conseguir una vivienda decente, segura e 

higiénica. El departamento Housing Authority administra el programa en el área metropolitana de Louisville, proporcionando 

a las familias elegibles vales que les permiten buscar una vivienda adecuada en el sector privado, mediante la celebración 

contratos con los propietarios y la contribución en los pagos de renta de las familias. El/la cabeza del hogar debe tener al 

menos 18 años o estar legalmente emancipado para poder participar en el programa. 

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN MODERADA: Es un programa para unidades específicas que son propiedad de 

arrendadores privados en el Programa de Rehabilitación Moderada ubicado en el Condado de Jefferson. De acuerdo con el 

programa, usted debe estar dispuesto a vivir en uno de los departamentos de rehabilitación en lugar de poder elegir su propia 

unidad, como lo haría bajo el Programa de Vales de Sección 8. El/la cabeza del hogar debe tener al menos 18 años o estar 

legalmente emancipado. 

 

PROGRAMA DE VIVIENDA PÚBLICA: Si usted está interesado en el Programa de Vivienda Pública  

llame al 502-569-3400. 

 

REQUISITOS 

 

1. El/La cabeza del hogar debe tener al menos 18 años o estar legalmente emancipado.  

2. Los ingresos totales por familia no deben superar los montos a continuación:  

 

LÍMITES MÁXIMOS DE INGRESOS ANUALES ANTES DE IMPUESTOS en vigor desde 01-abr-2021 

NÚMERO DE PERSONAS EN LA FAMILIA 

1  2  3  4  5  6  7  8 

$26,950        $30,800          $34,650         $38,450           $41,550         $44,650           $47,700       $50,800 

 

Los ingresos de los miembros de la familia menores de 18 años (que no sea uno de los cónyuges) y los ingresos por el 

cuidado de hijos adoptivos no se incluyen como parte de los ingresos totales de la familia. 

 

FUENTES DE INGRESOS 

 

Algunos ejemplos de ingresos son los salarios (salarios brutos antes de las deducciones) o el pago por servicio de niñera u 

otros servicios que usted o cualquier miembro del hogar mayor de 18 años recibe regularmente. Otros ejemplos de cheques y 

dinero que cualquier miembro del hogar reciba, independientemente de la edad, que también deben agregarse en la lista son: 

KTAP, seguridad social, SSI, pensiones, compensación por Incapacidad, compensación por desempleo, intereses, cuidados, 

pensión alimenticia, manutención de hijos, rentas vitalicias, dividendos, ingresos por alquileres, fuerzas armadas o reservas. 

 

TAMBIÉN DEBE MENCIONAR TODOS LOS BIENES DE TODA LA FAMILIA. 

 



POLÍTICA SOBRE CARGOS POR DELITOS GRAVES RELACIONADOS CON DROGAS O VIOLENTOS 

Si algún miembro del hogar está sujeto a un requisito de registro vitalicio derivado de algún programa estatal de registro de 

agresores sexuales o es condenado por actividades delictivas relacionadas con drogas o producción de metanfetamina en las 

instalaciones de la vivienda proporcionada por el gobierno federal, se le negará la admisión de su solicitud. Usted puede 

solicitar la política completa a la institución encargada (Housing Authority).   

 

LINEAMIENTOS SOBRE LA ELEGIBILIDAD DEL TAMAÑO DE LAS HABITACIONES 

1. En general, por cada dos habitantes del hogar se podrá optar a no más de la subvención prevista para incrementos de 

una habitación; 

2. Por cada dos habitantes del Hogar por cada dos habitantes del hogar se podrá optar a no más de la subvención 

prevista para incrementos de una habitación, a menos que presenten alguno de los siguientes parentescos: padre/hijo, 

abuelo/nieto, o hermanos del sexo opuesto. 

3. Los menores de edad del sexo opuesto califican para incrementos de habitaciones por separado;  

4. Los niños y adultos adoptivos deberán ser tratados de la misma manera que los familiares;  

5. No podrá vivir más de una persona en una unidad sin habitaciones; y  

6. Cada asistente que viva en casa es elegible para un incremento de habitación individual. Housing Authority no 

proporciona incrementos de habitaciones adicionales para los miembros de la familia del asistente.  

 

7. Cada dos menores del mismo sexo, independientemente de la edad, son elegibles para incremento de una habitación. 

Louisville Metro Housing Authority determinará el tamaño de la unidad familiar de acuerdo con los lineamientos anteriores.  

 

PARTICIPACIÓN ANTERIOR 

Si usted o algún familiar adulto que se incluye en su solicitud tiene una deuda pendiente con cualquier agencia de Vivienda 

Pública, su solicitud de asistencia será denegada. Esta información se obtiene del depósito nacional del Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) sobre las familias que tienen adeudo. 

 

QUÉ DEBE HACER DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD 

Debe informarnos sobre cualquier cambio de domicilio o de cómo se compone su familia. 

 

Todas las notificaciones de cambios deben presentarse POR ESCRITO a Housing Authority en la siguiente dirección:  

 

Louisville Metro Housing Authority 

Attn:  Waiting List 

P O Box 189 

Louisville, Kentucky  40201-0189 

 

Toda correspondencia que sea devuelta a Housing Authority debido a la imposibilidad de entrega porque el solicitante no 

presentó el CAMBIO DE DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE POR ESCRITO, dará lugar a la eliminación del 

formulario de solicitud de vivienda para su posterior procesamiento. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAME AL (502)584-1704. EL CUÁL ES UNA LÍNEA DE INFORMACIÓN POR 

COMPUTADORA. NECESITA LLAMAR DESDE UN TELÉFONO DE TONOS. DISPONIBLE LAS 24 HORAS, TODA 

LA SEMANA O PARA HABLAR CON UN REPRESENTANTE LLAME AL (502)569-6076  

ENTRE LA 1:00 p.m. - 4:00 p.m. DE LUNES A JUEVES.  

 
NOTA: ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE CONSERVE ESTA HOJA DE INFORMACIÓN PARA CONSULTAS FUTURAS. 
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