Pathways Asset Management
A subsidiary of the Housing Authority of the City of Austin

NOTICIA PÚBLICA
APERTURA DE LA LISTA DE ESPERA DE VIVIENDA HACA
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Austin (HACA) se complace en anunciar la apertura de la lista de espera
para la siguiente propiedad de HACA del 12/12/2019 al 13/12/19:
• Pathways at Georgian Manor – dos (2) habitaciones
Todas las solicitudes deben enviarse a través del portal de solicitudes en línea de HACA en www.hacaapply.org

CIERRE DE LAS LISTAS DE ESPERA DE VIVIENDA DE HACA
HACA cerrará las siguientes listas de espera de vivienda a partir del 12/13/19 a las 5:00 p.m. CST:
•
•
•
•

Pathways at Booker T Washington Apartments – dos, tres y cuatro habitaciones
Pathways at Georgian Manor – dos (2) habitaciones
Pathways at Lakeside Apartments – todas las habitaciones
Pathways at Meadowbrook Apartments – dos, tres y cuatro habitaciones

No se aceptarán nuevas solicitudes para estas listas de espera, mientras que las listas estén cerradas. Si usted está
interesado en solicitar una de las listas de espera anteriormente mencionadas antes de que se cierren, por favor visite
www.hacaapply.org.

HACA no discrimina en caso de alguna situación de discapacidad en la admisión de acceso, tratamiento o empleo en sus programas y
actividades que reciben asistencia federal en. La persona que haya sido designada para coordinar el cumplimiento de los requisitos de no
discriminación contenidas en las reglamentaciones de HUD con aplicación de la Sección 504: Vicepresidente de la Vivienda y Desarrollo
Comunitario, 1124 S. IH 35, Austin, TX 78704, (512)477-4488: TTY: (800) 735-2989 o 711 Mensaje de voz.

HACA does not discriminate on the basis of disability status in admission or access to, or treatment or employment in, its federally
assisted programs and activities. The following person has been designated to coordinate compliance with the nondiscrimination
requirements contained in HUD’s regulations implementing Section 504: Compliance Analyst, Low Income Housing Department, 1124
S. IH 35, Austin, TX 78704, (512)477-4488: TTY: (800) 735-2989 or 711 Voice Relay.
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