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Guía del proceso:  
Cómo usar el Portal de Autoservicio de 

NYCHA para completar el 
Recertificación Anual del Vale de 
Elección de Vivienda (Sección 8) 
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Uso de esta Guía de Referencia 

¡Bienvenido al Portal de Autoservicio de NYCHA! 

Esta Guía de Referencia le ayudará a completar una recertificación anual en 
línea. El proceso se ha dividido en secciones para facilitar el seguimiento de 
los requisitos. Si tiene problemas con el Portal de Autoservicio en cualquier 

sección, comuníquese con nuestro Centro de Atención al cliente para 
obtener ayuda al 718-707-7771. 

Una vez que haya terminado, ¡no olvide compartir su experiencia con nosotros 
completando la encuesta! 

Tema N.o de página
1. Portal de Autoservicio de NYCHA 3 
2. Registre su cuenta 4 
3. Acceso a su cuenta 5- 6
4. Empezar 7- 8
5. Información detallada del miembro 9-10
6. Resumen y envío de la recertificación 11-14
7. Envío de documentos 10
8. Encuesta de recertificación anual 12
9. ¿Qué puedo hacer después del envío? 13

Apéndice: Lista de ejemplos de documentos de apoyo 14
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1. Portal de Autoservicio de NYCHA

El Portal de Autoservicio de NYCHA se encuentra en https://selfserve.nycha.info. 
Una vez registrado, puede acceder a su cuenta las 24 horas del día. 

Puede usar el Portal de Autoservicio para completar su recertificación 
anual en línea a su propio ritmo y conveniencia. 

¿Necesita traducción para utilizar el Portal de Autoservicio? Si la 
respuesta es SÍ: 

Haga clic en “Translate” ("Traducir") en la parte superior de la pantalla para 
seleccionar idiomas distintos del inglés. Primero debe leer el descargo de 

responsabilidad, luego hacer clic en “Translate” nuevamente. Sólo después de 
hacerlo podrá seleccionar el idioma que prefiera. 

Descargo de responsabilidad 

NYCHA está haciendo Google Translate disponible de forma experimental para ayudarle a leer información 
en idiomas distintos del inglés. Google Translate no puede traducir todos los tipos de documentos y es 
posible que no proporcione una traducción exacta. Cualquiera que confíe en la información obtenida de 
Google Translate lo hace a su propio riesgo. 
NYCHA no hace promesas, seguridades o garantías sobre la exactitud de las traducciones proporcionadas. 
NYCHA, sus directivos, empleados y/o agentes no serán responsables de los daños o pérdidas de cualquier 
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tipo que surjan de o en conexión con el uso o desempeño de dicha información, incluyendo, pero no limitado 
a, daños o pérdidas causados por confiar en la exactitud de dicha información, o daños ocasionados por 

visualización, distribución o copia de estos materiales. 
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2. Registre su cuenta

Antes de comenzar su recertificación anual en línea, debe registrar su cuenta*. Haga clic en 
"Registrarse para acceso en línea" en la página de inicio del Portal de Autoservicio y 
complete los pasos a continuación. 

Registrarse. 

Introduzca su 
información y su 

dirección de 
correo electrónico 

actual. 

Confirme su 
cuenta. 

NYCHA le enviará un 
correo electrónico 
con un enlace para 

confirmar su 
cuenta. 

Acceda a su 
cuenta. 

Introduzca el 
nombre de usuario 

y la contraseña 
proporcionados 
por NYCHA en la 
pantalla de inicio 

de sesión. 

*Si NYCHA le ha proporcionado un nombre de usuario y contraseña, puede omitir los pasos para
registrarse y confirmar su cuenta. 
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3. Acceso a su cuenta

Después de iniciar sesión en su cuenta, seleccione "Administrar su cuenta" en la 
parte inferior de la sección "Su cuenta de la Sección 8". 

Seleccione la ficha «Recertificación anual» en la parte superior de la página. 

Lea los pasos para completar la recertificación anual. 

Si usted es una persona con discapacidades y necesita ayuda, llame al (718) 707-7771. Un 
operador puede ayudarlo a obtener un paquete de recertificación anual en papel. 
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Seleccione la recertificación anual que desea completar.  
Si tiene recertificaciones inacabadas de años anteriores, asegúrese de completarlas lo antes posible. 
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4. Empezar

Vea la lista de miembros "Activos" del hogar. 

Puede hacerlo todo desde esta página. 

En la Información del miembro, debe seleccionar "Actualizar" y responder a todas 
las preguntas. 

Puede seleccionar "Agregar" o "Eliminar" si es necesario. 
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• Ingrese Finanzas. Debe ingresar los ingresos, activos y gastos de cada
miembro del hogar "Activo".

• AGREGAR. Para agregar un nuevo miembro del hogar, seleccione “Agregar”
y siga los pasos para ingresar toda su información.

• Eliminar. Para eliminar a un miembro del hogar "Activo", seleccione
"Eliminar" y proporcione información sobre por qué el miembro del hogar
necesita ser eliminado.

Una vez que haya terminado, seleccione "Esto se ve bien". 
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5. Información detallada del miembro

Para cada miembro activo y nuevo del hogar, debe responder todas las preguntas 
y completar las entradas relacionadas con: 

• Detalles básicos

• Información relacionada con las ganancias/activos

• Declaración jurada de la condición de estudiante

• Información adicional

• Información de contacto de emergencia

• Consentimiento de verificación de terceros para divulgar información

• Declaración de ciudadanía y deudas contraídas con la PHA

Expanda cada sección para responder las preguntas.  

Una vez que haya terminado, haga clic en "Esto se ve bien" o "Ok, entiendo". 
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Para agregar/actualizar ingresos, activos y/o gastos, seleccione el botón "Ingresar finanzas" 
para el miembro del hogar. 

Para ingresos, activos y gastos, ingrese la fuente/tipo, nombre, dirección, cantidad, fecha 
de inicio y frecuencia. Una vez completadas las entradas, seleccione "Continuar". 

El sistema proporcionará una estimación de los ingresos totales. NYCHA verificará los ingresos. 
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6. Resumen y envío de la recertificación

Revise el resumen de lo que ha introducido 

Asegúrese de que no haya miembros con una “x” junto a su nombre. Si hay una “x”, debe 
seleccionar "Actualizar" para completar todas las preguntas relacionadas con el miembro. 
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Para finalizar la recertificación anual, debe leer e insertar una marca de verificación () 
reconociendo que las declaraciones son verdaderas y correctas, y haga clic en Enviar. 

Una vez que complete los agradecimientos, se le mostrará un resumen de su recertificación 
anual. 
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Una vez que complete la revisión del resumen, seleccione "Volver" para realizar cambios o 
"Guardar y continuar" para enviar su recertificación anual. 

Su recertificación anual no estará completa hasta que NYCHA reciba toda la documentación 
requerida para completar el proceso. 

Haga clic en "Agregar documentos" para agregar los documentos requeridos necesarios para 
que NYCHA complete el procesamiento. 
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 NYCHA le mostrará dónde se requiere información adicional. 

Utilice su escáner, teléfono inteligente o tableta para grabar una imagen de cualquier 
documento pendiente. Haga clic en el botón "Agregar documento" junto a cada 
documento pendiente. 
Una vez que envíe la recertificación anual, NYCHA le mostrará lo que sucede a continuación. 

¡Felicitaciones por completar su recertificación anual en línea! 
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7. Envío de documentos

Debe proporcionar documentos para respaldar sus ingresos, activos y gastos. Revise la Lista 
de Ejemplos de Documentos de Apoyo para obtener ayuda. Una vez que haya reunido sus 

documentos, puede enviarlos: 

1. en el Portal de Autoservicio de NYCHA en https://selfserve.nycha.info

2. En persona en el Centro de Atención al Cliente más cercano (las direcciones
aparecen a continuación)

Centro de Atención al Cliente 
del Bronx 

478 East Fordham Road, 2do Piso 
Bronx, NY 10458 

Centro de Atención al Cliente de 
Brooklyn 

787 Atlantic Avenue, 2do Piso 
Brooklyn, NY 11238 

3. Por correo

New York City Housing Authority 
Leased Housing Department 

Box 19201 
Long Island City, NY 11101 

¡Cargar sus documentos en el portal de autoservicio de NYCHA es rápido y conveniente! 

Puede cargar documentos directamente en su caso utilizando un escáner o tomando una foto 
en otros dispositivos como un iPad o un teléfono inteligente. Consulte la página 11 para 

obtener instrucciones adicionales. 

Una vez que haya cargado todos sus documentos, haga clic en "Cerrar".
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8. Encuesta de recertificación anual

Ahora que su presentación anual de recertificación está completa, cuéntenos sobre su 
experiencia. Toda la información proporcionada es para mejorar su experiencia en línea y 
ayudarnos a proporcionar un excelente servicio al cliente. 

Valoramos sus comentarios. ¡Gracias por el tiempo dedicado a completar la encuesta! 
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9. ¿Qué puedo hacer después del envío?

Después de enviar su recertificación anual, puede iniciar sesión periódicamente para verificar el 
estado y ver, imprimir o cargar documentos. 
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10. ¿Qué veré en el Portal de Autoservicio si envié por correo mi paquete 

anual de recertificación? 
 

 

 

 
Un participante que tenga una adaptación razonable para completar su recertificación anual 
por correo verá un mensaje que le ofrece la oportunidad de completar su certificación anual 
utilizando el Portal de Autoservicio o por correo.  

 
Cuando el usuario selecciona el botón “Optar por”, el sistema navegará al proceso anual de 
recertificación en el Portal de autoservicio. 
Cuando el usuario selecciona el botón " OK entiendo", el Portal de autoservicio lo enviará de 
vuelta a la página de inicio de recertificación anual. 

 

 
 

El usuario también verá el estado del documento enviado por correo cuando vuelva a la 
página de recertificación anual: 
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Apéndice: Lista de muestras de los documentos de apoyo 
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