
APPLY ONLINE FOR THE 
HOUSING CHOICE VOUCHER (SECTION 8) 

2018 INTEREST LIST 

OPENING DATE:  Friday, May 11 at 9:00 a.m. through 

           CLOSING DATE:  Wednesday, May 16 at 4:00 p.m. 

Go to www.haslo.org and click on “apply here” 

After the interest list closes, HASLO will conduct a random lottery to select 500 names 
for the waiting list.  Those selected will be added to the wait list.  You must place the 
voucher in San Luis Obispo County for a minimum of 12 months.  The remaining 
applicants will be notified that they can reapply when the interest list reopens.  

If you are unable to apply at this time or you are not selected in the lottery, we anticipate 
opening the interest list again in one year (subject to funding).   

 

 
 Applications will not be provided or 

accepted in person or by fax, mail, or 
email.  An email address is required 
for the online application. 

For computer access, go to any local 
library or America’s Job Center at 880 
Industrial Way in San Luis Obispo. 

If you need a reasonable accommodation to 
apply for the interest list, please call (805) 
543-4478. 

ONLY online applications will 
be accepted at www.haslo.org 



APLICAR EN LÍNEA PARA EL PROGRAMA  
SECCIÓN 8 LISTA DE INTERÉS DE 2018 

FECHA QUE SE ABRE:  Viernes, 11 de Mayo a las 9:00 a.m. 
mediante 

FECHA QUE SE CIERRA:  Miércoles, 16 de Mayo a las 4:00 p.m. 
 

Vaya a www.haslo.org y haga clic en "apply here" 

 

 
No se puede recoger aplicaciones en la 
oficina en persona.  No se puede enviar en 
persona o por fax, ni correo o correo 
electrónico — sólo en línea. Se requiere una 
dirección de correo electrónico para la 
aplicación en línea. 

Para acceso a computadoras, vaya a cualquier 
biblioteca local o America’s Job Center en 880 
Industrial Way en San Luis Obispo. 

 

Si necesita una acomodación razonable 
para solicitar la lista de interés, por 
favor llame a (805) 543-4478. 

SOLAMENTE las aplicaciones en 
línea serán aceptadas en 

www.haslo.org 

Después de que la lista de interés se cierre, HASLO llevará a cabo una lotería al azar para 
seleccionar 500 nombres para la lista de espera. Los seleccionados se añadirán a la lista 
de espera.  Debe usar el voucher de Sección 8 en el condado de San Luis Obispo por un 
mínimo de 12 meses.  Los solicitantes que no fueron selecionados serán notificados de 

que pueden volver a aplicar cuando se vuelve a abrir la lista de intereses. 

Si no puede aplicar en este momento o no está seleccionado en la lotería, anticipamos 

abriendo nuevamente la lista de interés en uno año (sujeto a financiamiento). 


