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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 -  Proceso 

Para Nueva Solicitud 
 

 Proceso Para Nueva Solucitud es para una persona o familia 

que nunca ha aplicado o participado en cualquier Programa 

de Assistencia de Vivienda dentro de HACSB. 
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Bienvenidos 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 entra en un sitio web que está requiriendo 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.  Si usted no completa su solicitud, usted puede 

cerrar su sesión y volver más tarde para terminar de completar su solicitud. 
 

 Su solicitud no se considerará completa hasta que no haya sido sometida. 
 

 Para registrarse para RENTCafé PHA, usted debe tener una dirección válida de correo 

electrónico. 
 

 El nombre de usuario utilizado para registrase debe ser único al usario creando la cuenta. 
 

 La Dirección de Correo Electrónico y Apellido usado durante el proceso de registro 

deben coincidir con la información que tenemos actualmente en el archivo. 
 

 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 RENTCafé PHA Proceso de Nueva application, 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 

 
Paso 4 
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Paso 5 

 
Paso 6 

 Ahora usted irá a través de varios pasos que le hará preguntas acerca de lo siguiente:  

o Miembros de su familia 

o Ingresos  

o Puntos de preferencia 

o Las listas de espera para cuales le gustaría solicitar 

 

 Toda esta información será necesario para completar su solicitud. 

 

 Su solicitud no se considerará completa hasta llegar al paso final, donde se le pedirá a 

presentar su solicitud. (Vea la página 6 para la captura de pantalla) 
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Paso Final 

 

 Una vez terminado el paso final verás una marca de verificación verde grande y usted 

recibirá un correo electronico de confirmación generado automáticamente. Junto con 

un archivo de su Resumen de aplicaciones.  

o Por favor, no responda a este correo electronico. 
 

 


