
 

 

      CVR NY 

CONDADO DE WESTCHESTER 

LISTA DE ESPERA DE VALES PARA OPCIONES DE VIVIENDA 

APERTURA POR TIEMPO LIMITADO 

DESDE EL LUNES 12 DE JULIO DEL 2021 A LAS 9:00 A.M.  

HASTA EL VIERNES 16 DE JULIO DEL 2021 A LAS 4:00 P.M  

Aplique las 24 horas del día en línea desde cualquier dispositivo móvil 

o computadora con acceso a Internet en:  

applicantportal.cvrnewyork.com 

Debe tener una dirección de correo electrónico activa para aplicar.  

Llame al 914-256-8877  

o correo electrónico a nyinquiries@cvrnewyork.com  

9:00 a.m. – 4:00 p.m. diariamente durante el 

período de apertura de la lista de espera para asistencia. 

 

Las solicitudes deben enviarse en línea a través del Portal del Solicitante. Las solicitudes no 

estarán disponibles o aceptadas en la oficina de CVR NY, tampoco proporcionará 

computadoras, acceso a Internet o asistencia en persona en su oficina para la presentación de 

solicitudes. 

Los solicitantes deben tener ingresos familiares anuales que no excedan los siguientes límites establecidos 
por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). 
 

Límites de Ingresos de Elegibilidad para HCV proporcionados por HUD-Condado de Westchester 

Miembros del Hogar: 1 2 3 4 5 6 7 8 

Límites de Ingresos:  $44,650  $51,000 $57,400 $63,750 $68,850 $73,950 $79,050 $84,150 

 

CVR New York invita a cualquier persona a aplicar. Los solicitantes que sean seleccionados serán 

colocados en una lista de espera y seleccionados para la elegibilidad a medida que los vales estén 

disponibles. Para información de elegibilidad, por favor vaya a applicantportal.cvrnewyork.com. CVR 

New York seleccionará 5,000 solicitantes para la Lista de Espera de HCV del Condado de Westchester a 

través de un proceso computarizado de lotería. Si desea solicitar una adaptación razonable debido a 

una discapacidad, u obtener asistencia, envíe un correo electrónico a nyinquiries@cvrnewyork.com o 

llame al 914-256-8877 de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. todos los días durante el período de apertura de la lista 

de espera.


