Housing Authority of the City Fort Myers
Section 8 Housing Choice Voucher
Accepting ON LINE Waitlist Pre-Applications
Friday, November 9, 2018 – Sunday, November 11, 2018
The Housing Authority of the City of Fort Myers (HACFM) will be accepting PreApplications via the Internet/ON LINE for the Section 8 Housing Choice Voucher
program.
 The Internet/ON LINE Application will be available at: www.hacfm.org
 HACFM will be accepting ON LINE applications for 2 days ONLY from
November 9-11, 2018.
 The On Line Application will open Friday, November 9, 2018 at 3:00 PM and
will close on Sunday, November 11, 2018 at 12:00 PM.
 NO Walk Ins will be permitted, and NO Phone Calls will be accepted.
If you are Elderly OR a person with a Disability and need assistance or a Reasonable
Accommodation in completing the application, please call (239) 243-9028, during
the open enrollment ONLY time only for further instructions. You will need to
leave your name and phone number for a return call. Your phone call will be
recorded by date and time. All callers who are non elderly and or a person without
disability will be excluded from applying.
Information you will need to complete the ON LINE Pre-Application:
 Names of all assisted household members
 Social Security Numbers for all assisted members
 Birth dates and place of birth of all assisted members
 Household income – from all persons
 Preference, if claimed – HACFM must be able to verify the preference
1. NO PHONE CALLS WILL BE ACCEPTED
2. NO WALK INS WILL BE ACCEPTED
3. ONLY ELDERLY AND PERSONS WITH A DISABILITY NEEDING
ASSISTANCE ARE TO CALL THE SPECIAL APPLICATION ONLY
PHONE NUMBER

Autoridad de la Vivienda de la ciudad de Fort Myers
Certificados de elección de vivienda Sección 8
Aceptando presolicitudes para la lista de espera en el sitio de internet
Viernes 9 de noviembre de 2018 - Domingo 11 de noviembre de 2018
La Autoridad de Vivienda de la ciudad de Fort Myers (HACFM) aceptara
presolicitudes para el programa de Sección 8 (certificados de elección de vivienda) a
través del sitio de internet.
 La solicitud estará disponible en: www.hacfm.org
 Se recibirán solicitudes EN LINEA solamente dos días noviembre 9-11,
2018.
 La solicitud en línea estará disponible desde el Viernes 9 de Noviembre
de 2018 a las 3:00 PM y Carrara el Domingo, 11 de Noviembre de 2018
a las 12:00 PM.
 No se permitirán las caminatas y NO se aceptarán llamadas telefónicas.
Si usted es de edad avanzada o discapacitado y necesita asistencia o un lugar
cómodo para completar la solicitud por favor llame al 239-243-9028 durante el
periodo de solicitud para instrucciones adicionales. Por favor deje su nombre y
número de teléfono para retornarle la llamada. Su llamada será registrada de acuerdo
a la fecha y hora recibida. Llamadas de personas que no son de edad avanzada o
no son discapacitados, no se aceptarán.
Información que necesita para la pre-solicitud en el sitio de internet:
 Nombres de todas las personas en su hogar que recibirán la asistencia
 Número de seguro social de todas las personas en su hogar que recibirán
asistencia
 Fechas de nacimiento y lugar de nacimiento de todas las personas que recibirán
asistencia
 Ingresos en el hogar, de todos los miembros del hogar que reciben ingresos
 Si reclama algún tipo de preferencia, la Autoridad de Vivienda, debe ser capaz
de verificar si califica para la preferencia.
1. NO SE ACEPTARAN LLAMADAS TELEFONICAS
2. NO SE ACEPTARAN SOLICITUDES EN PERSONA EN NUESTRAS OFICINAS
3. ANCIANOS Y PERSONAS CON INCAPACIDAD QUE NECESITEN AYUDA,
DEBEN LLAMAR EL NUMERO DE TELEFONO MENCIONADO
ANTERIORMENTE DENTRO DEL PERIODO DE SOLICITUD

