
Autoridad de Vivienda y Reurbanización del Condado de Charleston 

es 

ABRIR LA LISTA DE ESPERA 

Para solicitar el 

Programa de vales de elección de vivienda 

EN LÍNEA en 

www.cchra.net 

el 10 de marzo de 2022 a las 9:00 

 

Se aceptará un máximo de 800 solicitudes SOLO EN LÍNEA. 

Puede acceder al sitio web por Internet en una computadora personal o teléfono inteligente. 

Inicie sesión en www.cchra.net, vaya a solo empleados, luego a la aplicación web de SACS, 

luego haga clic en el enlace "solicitar vivienda ahora". 

 POR FAVOR TENGA LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DISPONIBLES PARA COMPLETAR LA 
SOLICITUD EN LÍNEA: 

-Dirección de correo electrónico válida -Identificación con fotografía estatal válida  Dirección 

postal correcta - Cantidad de ingresos mensuales del hogar -Números de Seguro Social para 

todos los miembros del hogar Después de completar el proceso de solicitud en línea, todos los 

solicitantes recibirán una confirmación por correo electrónico y se colocarán en la lista de 

espera. Después de la confirmación por correo electrónico, los solicitantes de la lista de espera 

serán contactados ÚNICAMENTE por la dirección postal. Asegúrese de que su dirección sea cor-

recta y complete con el número de casa y el código postal. Los solicitantes con direcciones 

inválidas serán eliminados de la lista de espera. Se hará una determinación final de elegibilidad 

cuando la familia sea seleccionada de la lista de espera. Las solicitudes serán clasificadas y se-

leccionadas por discapacitados, empleados y veteranos. 

 

Las personas discapacitadas con capacidad limitada para acceder a la solicitud en línea pueden 

venir el 9 de marzo de 2022 de 9:00 a. m. a 10:00 a. m. en 2106 Mt. Pleasant Street, Charleston, SC 

29403 para recibir ayuda para enviar la solicitud en línea. Por favor traiga comprobante de Seguro Social/

Ingreso por Discapacidad, Tarjeta de Identificación con Foto del Estado, Tarjeta de Seguro Social y Acta 

de Nacimiento. NO podrá presentar una solicitud si no tiene la información solicitada con usted. 

  




