
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

¿Qué es la Sección 811? 

El Programa de asistencia para alquilar en base a proyectos 
de la Sección 811 es un programa de asistencia para 
alquileres basados en proyectos para personas con muy bajos 
ingresos (menos del 30 % del ingreso promedio en el área) y 
discapacidades debido a las cuales necesitan servicios a largo 
plazo. El Programa es operado como una asociación entre 
Delaware State Housing Authority o DSHA (Autoridad de 
Vivienda del Estado de Delaware) y Delaware Department of 
Health and Social Services o DHSS (Departamento de Salud y 
Servicios Sociales de Delaware). 

¿Qué significa "basado en proyectos"? 

Un programa de asistencia para alquileres "basados en 
proyectos" se refiere a un subsidio del alquiler que se paga 
directamente a una propiedad participante designada. Dado 
que la propiedad recibe el subsidio de DSHA, pueden cobrar 
alquileres menos costosos a los participantes del programa 
de la Sección 811.  

¿Dónde se pueden usar los subsidios de la Sección 
811? 

Solo en las propiedades designadas en la Sección 811. En 
Delaware, las propiedades designadas en la Sección 811 son 
aquellas que han firmado un Contrato de asistencia para 
alquilar con DSHA. Las propiedades especifican cuántas 
unidades de alquiler quieren "separar" para los residentes de 
la Sección 811. Solo los residentes de esas unidades de 
alquiler en esas propiedades designadas podrán disfrutar de 
los beneficios de asistencia en la Sección 811.  

¿Cómo saber si soy apto? 

Los solicitantes que reúnen los requisitos: 

• Son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes 
elegibles 

• Tienen un ingreso familiar de 30 % del ingreso 
promedio en el área (AMI) o menos (podrá encontrar 
los límites de ingresos aquí: 
http://destatehousing.com/Renters/renters.php)  

• No son mayores de 62 años  
• Tienen una discapacidad que los hace aptos para 

recibir servicios a largo plazo de parte de DHSS o de un 
proveedor contratado por DHSS 

Creo que podría reunir los requisitos para la 
Sección 811. ¿Cómo realizo la solicitud? 

Los solicitantes que reúnen los requisitos deberán ser 
remitidos por DHSS. Si ya está trabajando con un coordinador 
de casos de DHSS o un proveedor contratado por DHSS, 
póngase en contacto con él para preguntarle como efectuar 
la solicitud. Si en la actualidad no se encuentra inscrito o no 
recibe servicios de DHSS, puede contactar al Delaware Aging 
and Disability Resource Center o ADRC (Centro de Recursos 
para la Tercera Edad y Personas con Discapacidad de 
Delaware): 

• Comuníquese al número gratuito: 1-800-223-9074 
• Visite su sitio web: http://delawareadrc.org/ 

Una vez que haya enviado mi solicitud para la 
Sección 811, ¿qué sigue?  

Una vez que un representante de DHSS presenta una solicitud 
en su nombre, su información se envía a una Lista de 
referidos centralizada hasta que se encuentre una unidad de 
la Sección 811 disponible. La DSHA le notificará cuando se lo 
refiera a una propiedad con una unidad de la Sección 811 
disponible. Tenga en cuenta: ser referido no le garantiza la 
unidad. Los potenciales inquilinos aún deberán completar 
todos los requisitos de solicitud necesarios específicos para la 
propiedad.  

Sobre DSHA y DHSS 

Para obtener más información acerca de DSHA, visite su sitio 
web en www.destatehousing.com. Para obtener más 
información acerca de DHSS, visite su sitio web en 
http://dhss.delaware.gov/.  
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