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THA Mover s el Sistema de Aplicación Basado en Sitios 
  

(Tulsa, OK) - La Autoridad de Vivienda de la ciudad de Tulsa (THA) ha anunciado hoy que la 

agencia cerrará su lista de espera de Vivienda Pública, someterse a una purga completa de esa 

lista, e introducir un nuevo portal de aplicaciones basadas en el sitio dentro de los próximos 60 

días. Una vez finalizada la purga del portal centralizado de la lista de espera, THA retira 

permanentemente este sistema.  

  

La propuesta cambios rodarán a cabo en las tres fases siguientes:  

● La primera fase, que consta en el cierre de la lista de espera existente de Vivienda Pública 

centralizada de THA, entrará en vigor a las 12:01 am viernes, el 18 de agosto de 2017  

● La segunda fase se iniciará viernes, el 29 de septiembre de 2017, cuando la lista de espera 

corriente de nuestro sistema centralizado está sometido a una purga completa y un nuevo 

portal de aplicaciones, basadas en el sitio se inicia 

● La tercera y última fase de este proyecto comienzará lunes, el 2 de octubre de 2017, 

cuando el nuevo portal de la lista de espera basada en el sitio va en vivo  

  

Para Matthew Letzig, director de operaciones de THA, trasladarse a un portal de aplicaciones 

basado en sitios da a los solicitantes el poder sobre dónde se colocan para la vivienda.  

  

“Nuestro nuevo sistema de aplicación basado en el sitio fue diseñado por el HUD para potenciar a 

los solicitantes de Vivienda Pública, dándoles una elección en donde van a vivir”, continuó 

Letzig. “Al permitir que cada solicitante se aplica a la propiedad específica de THA que quieren 

residir en que podemos simplificar el proceso de colocación y para disminuir las tasas de rotación 

en nuestras propiedades.”  

  

Una vez vuelto a abrir, aplicaciones nuevas de Vivienda Pública será aceptado solamente por el 

sitio web y los solicitantes se les permita elegir la propiedad (o propiedades) que les gustaría 

residir y se aplican directamente a esa propiedad. Cada propiedad mantendrá su propia lista de 

espera.  

  

THA tendrá personal a su disposición en cada una de sus propiedades para ayudar a las personas 

que necesitan ayuda para completar sus aplicaciones por el sitio web. Los solicitantes que 

necesiten ayuda deben ir a la oficina de su propiedad de elección para la asistencia. Actualmente, 

THA posee y administra 13 Propiedades de Vivienda Pública (2.260 unidades) dentro de los 

límites de la ciudad de Tulsa. Para obtener más información sobre THA o para ver una lista 

completa de nuestras propiedades, visite nuestro sitio web:f www.tulsahousing.org.  
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