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www.hasbarco.org 

P.O. Box 397  Lompoc, CA 93438-0397 

815 West Ocean Avenue  Lompoc, CA 93436-6526 

(805) 736-3423  FAX (805) 735-7672  TDD (800) 545-1833 Ext. 594 

 

   

RENTCafé PHA –  Cómo 

Ver o Solicitar una Lista de 

Espera 
 

 Cómo Ver o Solicitar una Lista de Espera para una persona 

o familia quien ya esta registrado o previamente a applicado 

usando RENTCafé PHA y ahora tiene un Nombre de usario 

y Contraseña. 
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Bienbenidos a la Housing Authority of the County of Santa Barbara  

Aplicar para una lista de espera usando RENTCafé PHA es Gratis y Facil 

Aplicaciones están siendo aceptadas para muchos de nuestros Programas de Asistencia de Vivienda 

 Someter una applicacion es Gratis!  Si entrar en un sitio web que está requeriendo una 

cuota o pago de algun tipo, usted no está en el lugar correcto y debe salir fuera del sitio. 

 

 RENTCafé PHA le permitira: 

o Aplicar desde su computadora o cualquier dispositivo electrónico con acceso a 

Internet incluyendo portátiles, tablets y smartphones. 

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

para asegurar la comunicación de calidad. 

o Revisar los detalles de miembros y ingresos familiares. 

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. 

 

 RENTCafé PHA está disponible 24/7.     

 

 Aplicar para cualquier lista de espera disponible no representa una oferta de asistencia 

para la vivienda. 

 

 La Autoridad de Vivienda del Condado de Santa Bárbara es un proveedor igualdad de 

oportunidad de vivienda y ofrece Acomodaciones Razonables para individuos con 

discapacidades conocidas. Si usted requiere una Acomodación Razonable póngase en 

contacto con nuestra oficina al 805-736-3423, ext 7525 opción 1, o TDD 800-545-1833, 

ext.594.  

 

Para comenzar su proceso en RENTCafé PHA, Ir a www.hasbarco.org. 

Las siguientes son imágenes de los pasos que pasará durante este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hasbarco.org/
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Paso 1 

 
Paso 2 
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Paso 3 

 
  

 


