
Sección 8 Lista de espera para abrir 

Lunes 13 de septiembre de 2021 a las 9:00 a.m. 

El lunes 13 de septiembre de 2021 a las 9:00 a.m., la Autoridad de Vivienda del Condado de 

Franklin abrirá la lista de espera de la Sección 8. La Autoridad de Vivienda del Condado de 

Franklin solo aceptará 150 solicitudes completadas para su procesamiento. 

Debido a la pandemia de Covid-19, las solicitudes pueden completarse en línea y entregarse 

en una de las oficinas que se enumeran a continuación. Si no tiene la tecnología para 

completar la solicitud en línea, puede recoger una solicitud en papel en cualquiera de las 

oficinas y completarla en su casa o en su automóvil. El personal de FCHA no podrá hacer 

copias de la documentación requerida ni reunirse con usted cara a cara para ayudarlo a 

completar la solicitud. No permitiremos que grandes grupos o individuos se reúnan fuera 

del edificio de oficinas antes de que abra a las 9:00 a.m. del 13 de septiembre de 2021 

por razones de salud y seguridad. Permanezca en su automóvil y espere a que el 

Departamento de la Sección 8 inicie la apertura de la lista de espera. FCHA se reserva el 

derecho de pedirle que abandone la propiedad por incumplimiento. 

Nuestras oficinas están ubicadas en 290 West Washington Street, Chambersburg, PA 17201 y 

202 Elder Avenue, Waynesboro, PA 17268. Las solicitudes o documentos de respaldo para 

solicitudes en línea se pueden enviar por fax al 717-263-1329. Las oficinas están abiertas de 

9:00 am a 4:30 pm De lunes a viernes. 

La solicitud requiere que el solicitante proporcione copias de certificados de nacimiento y 

tarjetas de seguro social para TODOS los miembros de la familia. Se requiere una identificación 

con foto para TODOS los miembros de la familia mayores de 18 años. Si no proporciona 

CUALQUIERA de los elementos enumerados anteriormente, su solicitud se considerará 

incompleta y no se procesará. 

Todas las solicitudes completadas se pueden entregar en cualquier oficina en el buzón 

designado para solicitudes de la Sección 8. Si envía una solicitud en línea, debe entregar los 

documentos requeridos, incluida la página de confirmación firmada, inmediatamente después 

de la solicitud. Solicitar en línea y obtener una página de confirmación no asegura su 

lugar de solicitud en la lista de espera. 

La Autoridad de Vivienda no tendrá servicios de traducción disponibles para ayudar con el 

proceso. 

Puede encontrar más información sobre la elegibilidad y el proceso de solicitud en 

www.fcha.net. 

La Autoridad de Vivienda solo aceptará 150 solicitudes completadas. Si no proporciona 

la documentación requerida, su solicitud no será elegible para el procesamiento. 


