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CONTRATACIÓN DE INQUILINOS-COMISIONADOS 

HOJA INFORMATIVA 
 

La Junta de Comisionados es el órgano de gobierno de la Autoridad de Vivienda del Condado de San Diego (HACSD). Como 
órgano de gobierno, la Junta de Comisionados supervisa la administración de los Programas de Vales de Elección de 
Vivienda y de Vivienda Pública y es responsable de aprobar las actividades del programa, tales como el Plan de la Agencia, 
el presupuesto anual, las solicitudes de financiamiento, los cambios en la administración del programa y la implementación 
de nuevos programas de vivienda. La Junta de Comisionados de la HACSD está compuesta por los cinco miembros de la 
Junta de Supervisores del Condado de San Diego y dos Comisionados de Inquilinos. 

Como residente de una Vivienda Pública o participante del programa de Vales de Elección de Vivienda (HCV) de la 
Sección 8 en la Autoridad de Vivienda del Condado de San Diego (HACSD), usted puede ser elegible para ser 
nombrado a la Junta de Comisionados de la HACSD como inquilino-comisionado. 

Duración del cargo 

Cada Inquilino-Comisionado sirve un término de dos años. El nuevo término comienza el 1 de junio de 2021. 

Elegibilidad para la selección de Inquilinos-Comisionados 
• El residente debe ser asistido directamente bajo el Programa de Vivienda Pública o HCV de la Sección 8 en 

la jurisdicción de la HACSD. Esto incluye vales basados en proyectos (PBV) y VASH. 
• El residente debe ser un inquilino de vivienda pública o participante de HCV en buen estado, es 

decir, el cumplimiento de todas las obligaciones de la familia en virtud del programa de vivienda 
pública o de la Sección 8 y libre de sanciones oficiales por violaciones de las normas y 
reglamentos del HCV de la Sección 8 o Programas de Vivienda Pública. 

• El nombre del residente debe figurar en el contrato de alquiler 
• El residente debe tener al menos 18 años de edad 
• El residente debe estar dispuesto a participar en la formación y orientación 
• El residente debe estar dispuesto a asistir a las reuniones de la Junta de Comisionados 
• El residente debe evitar los conflictos de intereses y acatar las políticas de la Junta 

Para mantener la elegibilidad continua, los Inquilinos-Comisionados deben adherirse a la Declaración de Valores del 
Condado y apoyar la misión de la HACSD de proveer eficientemente servicios públicos que construyan comunidades 
fuertes y sostenibles. 

 
Para mantener la elegibilidad continua, los Comisionados Arrendatarios deben adherirse a la Declaración de Valores 
del Condado y apoyar la misión de la HACSD de proveer eficientemente servicios públicos que construyan 
comunidades fuertes y sostenibles. 

 
Proceso de selección 
Se aceptarán solicitudes para Inquilinos-Comisionados de participantes del programa de vales de elección de vivienda 
de la Sección 8 y de residentes de viviendas públicas hasta las 11:59 p. m. del miércoles 24 de febrero de 2001. 
Cada solicitud completa presentada a la HACSD será evaluada en función de la experiencia relevante, los 
conocimientos pertinentes y el interés en servir a la comunidad. Sobre la base de los criterios enumerados 
anteriormente, se seleccionarán varios solicitantes calificados para las entrevistas. Después de las entrevistas, se 
llevará a cabo una revisión de los antecedentes penales, una comprobación del crédito y una revisión del historial del 
inquilino en cuanto a violaciones de las normas y reglamentos para los mejores candidatos. Se seleccionará un 
candidato y la selección se presentará a la Junta de Supervisores del Condado de San Diego para su aprobación. 

 


