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Sitios del Web Útiles 

 
Informacion sobre las Viviendas Publicas de Tucson: http://cms3.tucsonaz.gov/hcd/housing-management 
Lista de los programas de Tucson que estan aceptando solicitudes: http://cms3.tucsonaz.gov/hcd/application-status 
Informacion de Sitios de Administración de Viviendas: http://cms3.tucsonaz.gov/hcd/housing-management-sites 
Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos: http://portal.hud.gov/hudportal/HUD 

 
Portal En Línea de las Viviendas Públicas de Tucson 

 
Direccion del Web En Linea del Portal:   https://tucsonlive.secureportaln.net/PHAHome/Index.aspx 

 

 Para comenzar el proceso de solicitud, haga clic en el enlace “Online Applications”  
 

 
 

 Lea y siga las instrucciones para registrarse o para conectarse como un usuario que vuelve  

 Hay enlaces si ha olvidado su contraseña o nombre de usuario 
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 Llene todos los campos requeridos en todas las pantallas 

 Llene su informacion básica  (“Basic Details”) 
o Proporcione tanta información como sea posible para ser puesta correctamente 
o Incluya todos los ingresos familiares 

 Marque sus preferencias 
Preferencias 
 

 HUD requiere que las familias en las que la Cabeza, Cónyuge o Co-Cabeza es anciana o discapacitada 
automáticamente reciben nuestra preferencia de trabajo. 

 Por favor selecciones las Preferencias que se aplican a su familia. 
 Requerimos esta información para procesar su solicitud.  

 
Seleccione Preferencias Descripción 

 TRABAJANDO 
Solo solicitantes 

Cabeza, Cónyuge o Co-Cabeza trabaja 20 horas o más por semana. Cabeza, 
Cónyuge o Co-Cabeza tiene 62 años de edad o más. Cabeza, Cónyuge o Co-
Cabeza es una persona con discapacidad(es) 

 RESIDENCIA 
Solo solicitantes 

Cabeza, Cónyuge o Co-Cabeza vive en el Condado de Pima, AZ. Cabeza, 
Cónyuge o Co-Cabeza trabaja en el Condado de Pima, AZ. Cabeza, Cónyuge 
o Co-Cabeza ha sido contratado(a) para trabajar en el Condado de Pima, 
AZ. 

 VETERANO Por favor marque la casilla si es veterano(a). La información estadística 
relativa al número de veteranos en la lista de espera es recogida para 
consideración de una posible preferencia para veteranos en el futuro.  

 
Previo           Guardar y Continuar 

 
 

 Marque las listas de espera en las que quiere ser puesto(a). Por favor lea la descripcion y solicite solamente 
listas para las que usted califique. 
 

Lista de espera 
 

 Cabeza,  Cónyuge o Co-Cabeza, ha de tener 62 años de edad, ser mayor de 62 años o estar discapacitado(a) 
para seleccionar una URBANIZACIÓN PARA  PERSONAS MAYORES/DISCAPACITADAS. 

 Por favor una o más Lista(s) de Espera de la información debajo. Haga clic aquí para obtener más 
información o para tener acceso a un mapa. 

 Requerimos esta información para procesar su información. 
 
 
Seleccione Lista de Espera Descripción 

 Tucson House URBANIZACIÓN PARA PERSONAS MAYORES /DISCAPACITADAS. 1501 N. 
Oracle Rd. 407 unidades en un edificio con elevador de 17  pisos. Esta lista 
es para las 184 unidades de una recámara  y las 55 unidades de dos 
recámaras. Una lista separada es mantenida para aquellas personas que 
están dispuestas aceptar una unidad sin recámara 

 Lista de Estudios 
de Tucson House 

URBANIZACIÓN PARA PERSONAS MAYORES /DISCAPACITADAS. 1501 N. 
Oracle Rd. 407 unidades en un edificio con elevador de 17  pisos. Esta lista 
es para los 168 apartamentos estudio. Una lista separada está disponible 
para las unidades de 1 y 2 recámaras. 

 
Previo           Guardar y Continuar 

 
 

 Una vez que haya llenado la solicitud haga clic en el botón de “Submit Application” 


