
AVISO PÚBLICO 
Autoridad de Vivienda de Lowell 

 
ASUNTO: La Autoridad de Vivienda de Lowell (LHA, por sus siglas en inglés) abrirá la lista 
de espera y aceptará solicitudes para el Programa Mainstream de Vales para la Elección de 
Vivienda (MP-811). 
 
QUIÉNES: Personas con discapacidades que no sean adultos mayores, entre al menos 18 y 61 
años que se encuentren: 

•  En transición para salir de un ámbito institucional u otros entornos segregados, 
•  En grave riesgo de institucionalización, 
•  Sin hogar, o 
•  En riesgo de quedar sin hogar  
 
DÓNDE/CUÁNDO: Las solicitudes se aceptarán por un tiempo limitado a partir del lunes 16 de 
agosto de 2021 a las 8:30 a.m. hasta el viernes 20 de agosto de 2021 a las 4:30 p.m. Las solicitudes 
enviadas por correo deben estar selladas antes del viernes 20 de agosto de 2021.   
 
Se aceptarán solicitudes de forma presencial en el Mercier Center, 21 Salem Street, Lowell, MA 01854, 
de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.  Las solicitudes también estarán disponibles en línea en 
nuestra página web, www.lhma.org, en la sección de «Novedades» [“Latest News”] a través del enlace 
para el Programa Mainstream (MP-811). 
 
No se aceptarán solicitudes por correo electrónico ni por fax. 
 
 
TENGA EN CUENTA: No existe ventaja por ser la primera persona en presentar la 
solicitud. La posición en la lista de espera se determinará mediante un sistema computarizado de 
selección aleatoria.  
 
Si usted es una persona con discapacidades y quisiera pedir una adaptación razonable, puede 
contactar a Alina Sokun al 978-364-5338 en el horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. o por correo 
electrónico a través de asokun@lhma.org. 
 
Se aceptarán solicitudes más allá de la raza, color, credo, sexo, religión, discapacidad, 
orientación sexual, estado civil o país de origen. Se realizarán adaptaciones razonables para las 
personas con discapacidades. 

   

http://www.lhma.org/

