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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–  Cómo 

Ver o Solicitar una Lista 

de Espera 
 

 Como Ver o Solicitar una Lista de Espera aplica a una 

persona o familia que ya se ha registrado o anteriormente 

ha aplicado utilizando la Solicitud en Línea y ahora tiene un 

nombre de usuario y una contraseña 
 

 

 

Nota: 

Si aún no se ha registrado o aplicado usando Solicitud en Línea, 

consulte uno de los siguientes documentos: 

1. Solicitud En Línea – Proceso de Registracion 

2. Solicitud En Línea – Proceso Para Nueva Solicitud 
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Bienvenido a la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Oxnard  

 Aplicar para una lista de espera usando 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: 

 

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

Internet, incluyendo computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. 

 

o Revisar y actualizar su información, como correo electrónico y números de teléfono, 

para garantizar una comunicación de calidad. 

 

o Revisar los detalles de miembros e ingresos de familia. 

 

o Revisar los datos básicos de lista de espera y preferencias. 

 

o Revisar las posiciones de la lista de espera y solicitar listas de espera adicionales. 
 

 

 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. 
 
 

 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 capturas de pantalla de los pasos que se realizarán durante 

este proceso 

 

Paso 1 

 

 
 

Paso 2 
 

 

Ingrese su nombre de usuario 

 

Haga clic aqui para aplicar a una lista de espera 

o actualizar su solicitud 

A 

Haga Clic aqui 

Ingrese su contraseña 

 
Haga Clic “Login” para 

iniciar sesión 
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Paso 3 

 

Haga cli aqui para 

terminar sesion 

Si 

anteriormente 

estaba en una 

lista de espera 

y luego se 

canceló, puede 

volver a 

solicitar la lista 

de espera 

marcando la 

casilla debajo 

de "Reapply”  

La columna de posición 

mostrará la posición de la 

lista de espera 
Haga clic en cualquier casilla 

debajo de "Applied" para 

solicitar esa lista de espera, 

luego desplácese hacia abajo 

para hacer clic en “Save”  


