
 
Está abierto entre el plazo de presolicitud para la lista de espera de vale de elección vivienda (Sección 8): 

Viernes, 21 de agosto a las 9:00 am hasta el jueves 10 de septiembre a las 5:00 pm 
 

Solicitarlo en: www.haslo.org Debe tener una dirección de correo electrónico para aplicar.  
 
Si nunca aplicado a Haslo antes: 

• Haga clic en "Regístrese ahora" y luego "Quiero aplicar a una propiedad" y luego haga clic en "No tenemos un código de 
registro".  

• Siga las instrucciones para crear su cuenta de usuario. 
• Usted tendrá que responder a todas las preguntas y completar la información requerida para la corriente y antes de 

abordar la historia, composición familiar, ingresos, activos y luego seleccione la lista de espera previa a la solicitud de 
la Sección 8. 

Si usted aplico’ en línea antes de 03/2015, deberá registrarse como una vivienda participante de café: 
• Haga clic en "Regístrese ahora" y "Quiero aplicar a una propiedad" y luego haga clic en "No tenemos un código de 

registro". 
• Escriba las instrucciones para crear una cuenta de usuario. Al guardar, el sistema lo reconocerá como un solicitante de la 

devolución y le dará un código de registro.  
• Pedirá a "aplicar a una propiedad" y que "tiene un código de registro". 
• Repita las instrucciones para crear una cuenta de usuario utilizando su código de registro. 
• El sistema reconocerá su solicitud anterior, haga clic en "información de lista de espera" revisar cualquier listas que 

actualmente este en, y usted puede hacer su selección para la lista de espera previa a la solicitud de la Sección 8 
Si ya tiene una cuenta en caja Café, y su solicitud fue aceptada: 

• Ingrese su usuario y contraseña en la sección "Iniciar sesión" de la pantalla de la aplicación. 
• Ir a la pestaña de lista de espera y hacer su selección. 

Si ya tiene una cuenta en caja Café, y su solicitud fue rechazada (incompleta, ingreso excesivo, etc.): 
• Ingrese su usuario y contraseña en la sección "Iniciar sesión" de la pantalla de la aplicación. 
• Haga clic en el botón para iniciar una nueva aplicación. 

Tenga en cuenta que se aceptará sólo una solicitud por hogar. 

 
 

The Pre-Application Period for the Housing Choice Voucher (Section 8) Waiting List is open between: 
Friday, August 21st at 9:00 am through Thursday, September 10th at 5:00 pm 

 
Apply at: www.haslo.org      You must have an email address to apply. 

 
If you have never applied to HASLO before: 

• Click “Register Now” and then “I want to apply to a property” and then click on “I don’t have a registration code.”  
• Follow the prompts to create your user account. 
• You will need to respond to all the questions and complete the required information for current & prior address history, 

household composition, income, assets and then select the pre-application waiting list for Section 8. 
 
If you applied on-line prior to 03/2015, then you will need to register as a housing café participant: 

• Click “Register Now” and “I want to apply to a property” and then click on “I don’t have a registration code.” 
• Enter the prompts for creating a user account.  When you save, the system will recognize you as a return applicant and will 

give you a registration code.  
• You will then be prompted to “apply to a property” and that you “have a registration code”. 

 Repeat the prompts for creating a user account, using your registration code. 
• The system will recognize your previous application – click on “waiting list details” to review any lists you are currently on, 

and you can make your selection here for the pre-application waiting list for Section 8 
 

If you already have an account on Housing Café, AND your application was accepted: 
• Enter your username and password in the “Log on” section of the application screen. 
• Go to the waiting list tab and make your selection. 

 
If you already have an account on Housing Café, AND your application was rejected (incomplete, over-income, etc): 

• Enter your username and password in the “Log on” section of the application screen. 
• Click on the button to start a new application. 
 
Please note that only one application per household will be accepted. 

 

http://www.haslo.org/

