
ENVIAR:

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en:
www.fairfaxcounty.gov/housing/waitlist

Se llevará a cabo una selección al azar generada por computadora y se colocará a 2,000 solicitantes 
en la lista de espera. Se le informará por correo electrónico si es seleccionado o no.

IR A: www.fairfaxcounty.gov/housing/waitlist
Haga clic en el botón 
“PRESENTAR LA SOLICITUD AQUÍ”

Regístrese en línea, seleccione la lista de espera 
de RAD y envíe la solicitud previa entre el martes, 
10 de julio, a las 8:00 a. m. y el lunes 23 de julio 
de 2018, a las 11:59 a. m., hora estándar del Este. 
Usted puede presentar la solicitud EN CUALQUIER 
MOMENTO durante este periodo de tiempo para 
obtener una igual oportunidad para que se le coloque 
en la lista de espera.

RAD de Fairfax County
(Anteriormente Vivienda Pública)

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE QUE PRESENTE LA SOLICITUD?

¿A DÓNDE PUEDO IR PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Fairfax County comenzará a aceptar solicitudes previas para la lista de espera 
de Demostración de Asistencia de Alquiler (Rental Assistance Demonstration, 
RAD) del martes, 10 de julio de 2018, a las 8:00 a. m., hora estándar del 
Este, al lunes , 23 de julio de 2018, a las 11:59 p. m., hora estándar del Este.

DEL 10 DE JULIO DE 2018 AL 23 DE JULIO DE 2018

PRESENTE LA SOLICITUD EN 
LÍNEA EN CUALQUIER MOMENTO

Utilice su teléfono inteligente/Android/iPhone o cualquier 
computadora conectada a Internet para presentar la solicitud en línea!PRESENTE LA 

SOLICITUD 
DESDE SU 
TELÉFONO

O PRESENTAR LA 
SOLICITUD DESDE UNA 

COMPUTADORA

Fairfax County se compromete a cumplir con la política de no discriminación en todos los programas, los servicios y las actividades del condado y 
proporcionará adaptaciones razonables según se soliciten. Llame al 703.246.5101 o al TTY 711. Espere 48 horas para hacer los arreglos.

APERTURA DE LA LISTA DE 
ESPERA PARA VIVIENDA
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