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Descripción del Servicio                                                                     Sistema Externo 

Proporcionar al ciudadano orientación y los requisitos para la Pre-Solicitud de Vivienda del Programa 
de Sección 8 del Departamento de la Vivienda (DV). Además, se asistirá al solicitante en el proceso de 
precualificación para determinar si es potencialmente elegible para participar del Programa de Sección 
8. 

El Programa de Vales para la Libre Selección de Vivienda (Sección 8) brinda asistencia a familias de 
bajos ingresos dándole la oportunidad de alquilar una vivienda en el mercado privado que cumpla con 
los requisitos del programa. 

 
Audiencia  

 Individuos y familias con bajos ingresos interesados en alquilar una vivienda 

 Público en general 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría además de la información contenida en este documento.  

 Este Programa de Sección 8 es uno estatal, no se puede solicitar al programa para dos regiones a 
nivel estatal simultáneamente. 

 Se precualificarán a los solicitantes que cumplan con los requisitos de preelegibilidad y que 
ofrezcan los detalles mínimos requeridos para completar la Pre-Solicitud. Las Pre-Solicitudes 
incompletas no serán procesadas. 

 Las Pre-Solicitudes de Vivienda del Programa de Sección 8 completas serán incluidas en la lista 
de espera en el orden en que sean recibidas, por fecha y hora de radicación.  

 El cumplir con los requisitos preliminares de elegibilidad no garantiza la participación en el 
Programa de Sección 8.  

 Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 atenderá una Pre-Solicitud por llamada.  

 El solicitante deberá asegurarse que la información proporcionada en la Pre-Solicitud de 
Vivienda es verdadera según sus conocimientos ya que ésta se verificará. Dar información falsa 
será causa para ser descalificado para la admisión al programa. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de la Vivienda (DV) 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. 

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DV-000%20Directorio%20de%20Agencia%20(DV)/DV-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Requisitos para Obtener Servicio  

1. El solicitante podrá completar una Pre-Solicitud de Vivienda del Programa de Sección 8 mediante 
una de las siguientes formas: 

 Accediendo directamente al enlace: http://www2.pr.gov/resc/Pages/login.aspx (en el portal 
oficial www.pr.gov). Luego, seleccione el ícono de Sección 8 y una vez allí siga los pasos.  

 Llamando a Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 o (787) 792-5533.  
 

2. Al momento de completar la Pre-Solicitud de Vivienda del Programa de Sección 8 con la ayuda del 
telecomunicador de Tu Línea de Servicio de Gobierno 3-1-1, el solicitante deberá proveer la 
siguiente información de todos los miembros de la composición familiar: 

 Información personal (nombre completo, número de seguro social, dirección residencial y 
postal, teléfono, edad, fecha de nacimiento, número de licencia de conducir, otros). 

 Información de ingresos brutos y/o beneficios (fuente de ingresos, cantidad, frecuencia).  

Nota: Las Pre-Solicitudes incompletas no serán procesadas. 

3. Los requisitos para completar la Pre Solicitud del Programa de Sección 8 son los siguientes: 

 Ser una familia (puede constar de una sola persona). 

 Ser mayor de edad (21 años) o estar emancipado. 

 Ser ciudadano americano o residente permanente. 

 Cumplir con los límites de ingresos establecidos por el Departamento de la Vivienda Federal, 
HUD, por sus siglas en inglés, según aplique en su caso.  

Nota: Al completar la Pre Solicitud de Vivienda del Programa de Sección 8 no es requisito presentar 
documentos, éstos se solicitarán cuando le llegue el turno, ya está en la Lista de Espera. De ser 
necesaria información adicional se le solicitará mediante correo o llamada telefónica. 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Cuáles ingresos debo reportar en la Pre-Solicitud de Vivienda del Programa de Sección 8? – 
Los siguientes ingresos o beneficios deberán ser reportados: salarios, empleo por cuenta propia, 
ingresos de alquiler, Seguro Social, Veterano, pensiones, retiro, anualidades, PAN, TANF, 
ASUME, Pensión Alimentaria, Desempleo, ACAA, Fondo del Seguro del Estado, ayuda familiar, 
ayudas continuas, donaciones, otros. 

 ¿Si tengo una propiedad puedo solicitar al Programa de Sección 8? – Si, deberá presentar la 
escritura, una certificación del valor de la propiedad emitida por el Centro de Recaudaciones de 
Ingresos Municipales (CRIM) o por un tasador y evidencia de los ingresos que genere la 
propiedad en caso de que esté alquilada. 

 Resulté potencialmente elegible ¿cuál es el proceso que sigue? – Los funcionarios del Programa 
de Sección 8 evaluarán la información preliminar y tomarán una determinación basada en la 
información provista. De usted resultar elegible entrará en la Lista de Espera. Anualmente será 
citado para saber si está interesado en permanecer en la lista, se evaluará el grupo familiar y el 
ingreso reportado conforme a los límites de ingresos establecidos por HUD, según aplique. De 
no cualificar se le dará una Carta de Cancelación, de cualificar seguirá en el turno de la lista. Una 
vez le llegue el turno en la Lista de Espera se entrevistará y de cualificar los funcionarios del 
programa le indicarán el proceso a seguir y le solicitarán los documentos requeridos. 

http://www2.pr.gov/resc/Pages/login.aspx
http://www.pr.gov/
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 ¿Cuánto tiempo tiene un participante para informar cambios en la composición familiar, 
ingresos u otras condiciones al Programa de Sección 8? – De ser un participante activo del 
Programa de Sección 8 deberá informar cualquier cambio inmediatamente. Si es un participante 
que está en la lista de espera del programa podrá informar cualquier cambio cuando se cita para 
saber si interesa permanecer en la Lista de Espera, esto se hace todos los años. 

 ¿Quién es el responsable de pagar el alquiler en el Programa de Sección 8? – La familia es 
responsable de pagar una aportación de acuerdo a sus ingresos (30% del ingreso bruto ajustado, 
en el caso de que no tengan ingresos hay una aportación mínima de $25.00). El Departamento 
de la Vivienda como administrador de los fondos del Programa de Sección 8, pagará la diferencia 
en calidad de subsidio.  

 ¿El programa otorga dinero a los participantes? – No. A las familias se le otorga un vale con el 
que acudirán al mercado privado a buscar vivienda. 

 ¿Cuáles pudieran ser algunas de las razones para la cancelación de un contrato al participante 
en el Programa de Sección 8? – Algunas de las razones pudieran ser: 

o Que el jefe o miembro de la familia esté envuelto en actividades criminales o con 
sustancias controladas. 

o Utilizar la propiedad con fines lucrativos. 

o Ofrecer información falsa sobre ingresos y la composición familiar. 

o Comportamiento inadecuado de cualquier miembro de la familia que afecte la convivencia 
social. 

o No pagar la aportación de renta al dueño según lo estipulado en el contrato. 

o No darle el debido mantenimiento a la vivienda y a sus alrededores. 

o No acudir a citas, en especial al re-examen, en el tiempo establecido y no proveer los 
documentos requeridos. 

o Abandonar o mudarse de la vivienda sin autorización previa. 

o Subarrendar la propiedad a otra persona o familiar. 

o Tener huéspedes permanentes en la vivienda. 

o Hacer pagos u otros arreglos con el arrendador fuera de lo estipulado en el contrato. 

o No permitir la entrada a la vivienda de un funcionario del programa o al arrendador para 
realizar la inspección de la vivienda con previa notificación. 

 ¿Puedo mudarme de la propiedad antes del periodo establecido en el contrato? – Sí, siempre y 
cuando el arrendador esté de acuerdo (deberá estar por escrito).  

 ¿Cuáles otros subprogramas, del Programa de Sección 8, reciben vales de asistencia? – Los 
siguientes subprogramas reciben vales de asistencia: 

o Programa de Unificación familiar: está dirigido a familias con niños que estén en riesgo o 
en la situación de separación del grupo familiar por causa de falta de vivienda adecuada. 
Este programa se trabaja en coordinación con el Departamento de la Familia. 
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o Programa de Autosuficiencia Familiar: bajo este programa a las familias de ingresos bajos 
se promoverá y coordinará actividades de apoyo de los recursos públicos y privados para 
capacitar a las familias participantes del programa, logrando su autosuficiencia y 
obteniendo al cabo de cinco (5) años su independencia económica. El programa 
establecerá para la familia una cuenta de reserva donde una porción de los aumentos en 
el alquiler se acreditará a la cuenta reserva. Este ahorro será otorgado a la familia 
participante una vez sea concluido su contrato y se haya cumplido las metas establecidas. 

o Programa de “Homeownership”: se utiliza el subsidio del alquiler (vale) para pagar parte 
de la hipoteca en la compra de la primera unidad de vivienda del participante. 

o “Project Based Voucher”: son vales de vivienda que se otorgan a proyectos de unidades de 
vivienda.  El subsidio está vinculado directamente a la unidad y no al participante. 
Actualmente hay varios proyectos con esta modalidad, en su mayoría para personas de 
edad avanzada (62 años o más) o discapacitados.  Sin embargo, existen proyectos 
multifamiliares bajo este concepto. 

o  “HUD – VASH”: dirigido a veteranos sin hogar. Estos solicitantes son referidos por la 
oficina de la Administración de Veteranos.  

 ¿Puedo volver a solicitar al Programa de Sección 8 si hace más de diez (10) años fui 
participante y me di de baja del programa? – Si se dio de baja del programa puede volver a 
solicitar al mismo. No cualifica una persona a la cual se le canceló los beneficios de Sección 8 por 
violación de contrato. 

 ¿Quiero solicitar al Programa de Sección 8 y no sé si cualifico debido a mis ingresos? – Deberá 
realizar el proceso de pre cualificación precalificación para determinar si es potencialmente 
elegible para participar del Programa de Sección 8. Uno de los requisitos para el programa es 
cumplir con los límites de ingresos establecidos por el Departamento de la Vivienda Federal, 
(HUD, por sus siglas en inglés). Los límites de ingresos varían según el grupo familiar, área 
geográfica y pudieran tener cambios todos los años. 

 ¿Cómo sé que turno hago en la lista de espera? – El turno es la fecha y hora de la solicitud, el 
solicitante puede visitar la oficina del Programa de Sección 8 de la región que le corresponde 
para verificar el status y obtener información adicional. 

 ¿Cuánto tiempo demora en llegar el turno en la lista de espera del Programa de Sección 8? – El 
tiempo no se puede precisar ya que cada región tiene su lista de espera y se otorgan cuando hay 
presupuesto disponible, cancelaciones o bajas del programa. 

 ¿Pueden las familias que viven en unidades de vivienda pública u otros programas de Sección 
8 solicitar a este programa? – Si, pueden solicitar al Programa de Sección 8 (estatal) del 
Departamento de la Vivienda. Existen varias agencias administradoras de Sección 8 en Puerto 
Rico, como la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico (Puerto Rico 
Housing Finance Authority en inglés), algunos municipios, proyectos privados, entre otros. 
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Enlaces Relacionados 

Folleto(s) Informativo(s): 

 Programa de Vales para Libre Selección de Vivienda (Sección 8) 

Página(s) de Internet: 

 www.pr.gov 

 www.vivienda.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Facebook:  Departamento de la Vivienda 

Twitter:  @DptoVivienda 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DV-D003%20Programa%20de%20Vales%20Seccion%208/Programa%20de%20Vales%20Seccion%208.pdf
http://www.pr.gov/
http://www.vivienda.pr.gov/

