
 

Aviso Legal: La información presentada en este folleto no constituye consejo legal y no debe reemplazar el consejo de 
un abogado calificado para aconsejar en problemas legales pertinentes a vivienda.  

 
 

¿Que es un Vale de Sección 8? 
 

El Vale de Elección de Vivienda de Sección 8 es un subsidio federal para inquilinos 
elegibles (basado en ingreso), quien viven en apartamentos privados. En la Ciudad de 
Nueva York, esto es administrado por uno de los tres Administradores de Vivienda 
Pública (PHAs): la Autoridad de Vivienda de NYC (NYCHA), el Departamento de 
Preservación de Vivienda y Desarrollo de NYC (HPD), o La Renovación de Casas y 
Comunidad del Estado de Nueva York (NYHCR). Cada agencia tiene sus propias reglas, 
regulaciones, y restricciones. Generalmente, un inquilino paga el 30% de su ingreso 
hacia la renta, y la porción restante es pagada directamente al casero por Sección 8.  

 

¿Dónde puedo vivir con un vale de Sección 8?  Un inquilino con un vale de Sección 8 
puede escoger un apartamento con una renta mensual que está al nivel o bajo del 
nivel máximo permitido de acuerdo con el tamaño aprobado. También deberá pasar 
una inspección y ser aprobado por el PHA. Los caseros y corredores no pueden 
rechazar en rentar a personas con vales de Sección 8. 

 

¿Cuáles son mis obligaciones si tengo un vale de Sección 8?  Inquilinos deben 
recertificar anualmente su ingreso y notificar al PHA de cualquier cambio en ingreso. 
Todos los miembros del hogar deben ser aprobados por el PHA y ser agregados al 
vale. El ingreso de todos en la vivienda es contado en calculando la porción de renta 
del inquilino. El vale puede ser terminado por varios motivos, incluyendo la falta de 
recertificar; perturbar a los vecinos o la propiedad; y convicción de ciertos crímenes. 
Si el subsidio es terminado, el receptor tiene derecho a una audiencia administrativa.  

 

¿Cuánto puede cobrar el casero?  Un casero no puede cobrarle a un inquilino con un 
vale de Sección 8 más de la porción de la renta del inquilino determinado por el PHA. 
El PHA cubrirá los aumentos apropiados de renta cuando el casero lo notifique.   
 
¿Como puedo obtener Sección 8?  Actualmente listas de espera para vales de Sección 
8 están cerradas.  Vales están disponible en situaciones especiales, ingrese a 
http://www.nyc.gov/html/housinginfo/html/section8/section_8_voucher.shtml. 
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