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Housing Authority of the City of Oxnard  Applications Division 

1470 Colonia Road  Oxnard, CA 93030 

(805) 385-8014  FAX (805) 385-8032  TTY (805)385-7210 

 

 

 

 

Solicitud En Línea-  Proceso 

Para Nueva Solicitud 
 

 Proceso Para Nueva Solicitud es para una persona o 

familia que nunca ha aplicado o participado en ninguno de 

los programas de asistencia de la Autoridad de Vivienda de 

la Ciudad de Oxnard. 
 

 

 

Nota: 

NO SIGA este proceso si alguna de las siguientes circunstancias 

dentro de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Oxnard aplica a 

usted: 

1. Usted es un inquilino actual de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Oxnard. 

2. Actualmente se encuentra o ha estado en una de nuestras listas de espera. 

3. Ha sido inquilino anteriormente o ha participado en alguno de nuestros programas. 
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Bienvenido a la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Oxnard  

 Solicitar una lista de espera usando nuestra solicitud en línea es gratis y fácil 

Se están aceptando solicitudes para programas de Asistencia de Vivienda  

 ¡Presentar una solicitud es GRATIS! Si usted ingresa a un sitio web que requiere una 

tarifa o pago de cualquier tipo, usted no se encuentra en el lugar correcto y debe salir del 

sitio. 
 

 Nuestra aplicación en línea le permitirá: 

Solicitar desde su computadora o cualquier dispositivo electrónico con acceso a la 

Internet, incluyendo computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. 
 

 Nuestra aplicación en línea está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Si no completa su solicitud, puede cerrar sesión y regresar más tarde para terminar de 

completar su solicitud. 
 

 Su solicitud no se considerará completa hasta que se envíe. 
 

 Para poder registrarse en nuestra solicitud en línea, debe tener una dirección de correo 

electrónico.  
 

 El nombre de usuario utilizado para la solicitud en línea debe ser único. 
 

 Solicitar una lista de espera no representa una oferta de asistencia para la vivienda. 
 

 La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Oxnard es un Proveedor de Igualdad de 

Oportunidades de Vivienda y proporciona alojamiento razonable a personas con 

discapacidades. Si usted tiene una incapacidad que require alojamiento razonable, 

comuníquese con nuestra oficina al 805-385-8014 o TDD 805-385-7210. 

 

 

 

 

Para comenzar su proceso de registro de HOUSING Café Portal, vaya a  

https://www.oxnard.org/city-department/housing 

 

 

  

https://www.oxnard.org/city-department/housing
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A continuación se muestran imagines de los pasos que se realizarán durante este proceso.  

 

Paso 1 

 

 
Paso 2 

 

 
 
 

Haga clic aqui 

Haga clic aqui 
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Paso 3 

 

 
 

  

Ingrese toda la 

información requerida 

Nota: Su dirección de correo 

electrónico es su nombre de usuario 

Haga clic en el cuadro (He leído y 

acepto los Términos y Condiciones)  

Haga clic en el cuadro (No soy 

un robot) 

Haga clic “Register”  

Cuando este listo(a) 
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Paso 4 

 

  
 

Paso 5 

 

  
Paso 6 

 Ahora pasará por varios pasos que le harán preguntas sobre lo siguiente:  

o Miembros de su Familia 

o Ingresos 

o Puntos de preferencia 

o Listas de espera que le gustaría solicitar 

 Toda esta información será necesaria para completar su solicitud. 

 Su solicitud no se considerará completa hasta que llegue al paso final, donde se le 

pedirá que envíe su solicitud.  

 

Haga clic “Save 

and Continue” 
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Paso 7 

 

  
 

  

Haga clic “Save and Continue” 

para continuar al sigiente paso 

Ingrese toda la 

información requerida 
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Paso 8 

 

  
Paso 9 

 

    

Haga click “Save and Continue” 

Sección Miembros de Familia 

Haga clic “More Info Needed” para ingresar más información 

necesaria.  Vea la siguiente imagen para mas detalles. 
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Paso 10 

 

 

 

  
  

Haga clic “Save” para regresar a 

Miembros de Familia 

Ingrese toda la información requerida 
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Paso 11 

 

  
 

Paso 12 

 

  
 

  

Una vez que todos los miembros de la 

familia hayan sido agregados, haga clic 

e“Save and Continue” 

Haga clic “Save 

and Continue” 

Haga clic aquí para agregar miembros de  

familia adicionales, y repita esta paso para 

ingresar la informacion de cada uno de ellos 
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Paso 13 

 

 
 

Paso 14 

 

  
  

Haga clic “Save 

and Continue” 

Anote el total del ingreso 

anual bruto de toda la familia 

Si usted o algun miembro de su familia 

require accesibilidad para incapacidades 

conocidas, por favor Elija acceso requerido, 

de lo contrario, marque “none” ninguna 

Haga clic “Save 

and Continue” 
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Paso 15 

 

  
 

Paso 16 

 

  
 

  

Haga clic “Save 

and Continue” 

Elija necesidades especiales si las hay, de 

lo contrario marque  “none” ninguna 

  

Haga clic “Save 

and Continue” 
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Paso 17 

 

 
 

Paso 18 

 

  
  

Haga clic “Save 

and Continue” 

 

Elija Preferencias (Marque todas 

las que corresponda) 

Seleccione las listas de espera 

que desea solicitar. 

Haga clic “Save 

and Continue” 
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Paso 19 

 

  
 

Paso 20 

 

  
Paso Final  

 Una vez completado el paso final, usted recibirá una confirmación mediante un correo 

electrónico generado automáticamente junto con un archivo con el resumen de su 

solicitud.  
 

 

Haga clic “Save 

and Continue” 

 

Lea y acepte los 

términos y 

condiciones 

Haga clic en cualquiera de las secciones 

para hacer una revisión final. 

Usted ha terminado con su 

solicitud. Haga clic en 

“LogOUt” para cerrar sesión. 


