Guía del proceso: Cómo utilizar el Portal de
Autoservicio de NYCHA para completar una
Solicitud de Recertificación Provisional/
Cambio Provisional

Use esta Guía de Referencia
¡Bienvenido al Portal de Autoservicio de NYCHA!
Esta Guía de Referencia le ayudará a completar una Solicitud de Cambio Provisional en
línea. El proceso se ha dividido en secciones para facilitar el seguimiento de los
requisitos.
Tema
1. Portal de Autoservicio de NYCHA
2. Registrar su cuenta
3. Acceder a su cuenta
4. Inicie: Recertificación Provisional
5. Informar sobre un cambio en los ingresos
6. Resumen y Presentación de la Recertificación
7. Envío de documentos
8. ¿Qué puedo hacer después del envío de documentos?
Apéndice: Lista de ejemplos de documentos de soporte
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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 se registre, usted podrá acceder a su
cuenta las 24 horas del día.

¿Necesita una traducción para usar el Portal? Si es así:
Haga clic en "Traducir" en la parte superior de la pantalla para seleccionar otros
idiomas que no sean el inglés. Primero debe leer el Descargo de Responsabilidad del
Traductor Automático de Google Translate, luego, haga clic en "Traducir" de nuevo.
Sólo después de hacer esto, usted podrá seleccionar el idioma que prefiera.
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2. Registrar su cuenta
Antes de comenzar su Recertificación Provisional en línea, usted debe registrar su cuenta*.
Haga clic en “Registrarse para el acceso en línea” en la página de inicio del Portal y complete
los siguientes pasos.

Regístrese.

Confirme su
cuenta.

Acceda a su
cuenta.

Ingrese su
información y su
dirección de
correo electrónico
actual.

NYCHA le enviará un
correo electrónico
con un enlace para
confirmar su cuenta.

Ingrese el nombre
de usuario y la
contraseña que le
suministró NYCHA
en la pantalla de
ingreso.

*Si NYCHA le ha suministrado un nombre de usuario y una contraseña, puede omitir los pasos
para Registrarse y Confirmar su cuenta.
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3. Acceso a su cuenta
Seleccione “Ver detalles” debajo de Mi(s) Caso(s) de la Sección 8, después de
ingresar a su cuenta. Como se ve a continuación.

7779999
Participant
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4. Inicie: Recertificación Provisional
Seleccione "Recertificación Provisional" en la parte izquierda de la página.

Luego seleccione "Iniciar/Terminar mi Recertificación Provisional"
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Lea los pasos para completar la Recertificación Provisional.
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Vea la lista de los miembros "Activos" de la familia.
¿Es correcta?
Usted puede seleccionar “Agregar” o “Sacar”, si es necesario.

• Agregar. Para agregar a un nuevo miembro de la familia, seleccione "Una
solicitud para agregar a miembro(s) de la familia" y siga los pasos para
ingresar toda su información.
Sacar. Para sacar a un miembro "Activo" de la familia, seleccione "Una
solicitud para sacar a miembro(s) de la familia" y suministre información
sobre el motivo por el cual el miembro(s) de la familia debe ser retirado.
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5. Informar sobre un cambio en los ingresos
• Informar sobre un cambio en los ingresos. Para cada campo con un
asterisco rojo "*" al lado, utilice el menú desplegable para seleccionar la
opción correcta.
• Junto a "Solicitud de Cambio en los Ingresos", seleccione "Sí" en el menú
desplegable y siga los pasos para ingresar toda la información.

• Complete la información sobre los ingresos del miembro de la familia que
aparece en la lista.
• Luego seleccione "ELIMINAR INGRESOS" o "AGREGAR INGRESOS".
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Una vez que haya terminado, marque "Confirmar" y haga clic en
"CONTINUAR".
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5. Resumen y Presentación de la Recertificación
Revise el resumen de la información que ha ingresado. Asegúrese de que no haya miembros
con una “x” al lado de su nombre. Si hay una “x”, debe seleccionar "Actualizar" para
completar todas las preguntas relacionadas con el miembro de la familia.
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Confirme que ha leído la verificación sobre terceros: Consentimiento para divulgar los
Términos y Condiciones de la Información. Marque las dos casillas "Confirmo" y haga clic en
"Enviar".

¡Felicitaciones por completar su Recertificación Provisional en línea!
Haga clic en "Continuar con la subida de documento(s)" para obtener detalles sobre los
documentos necesarios para que NYCHA complete el procesamiento.
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6. Envío de documentos
Usted debe presentar los documentos que respalden su Solicitud de Recertificación
Provisional/Cambio Provisional. Es importante presentar los documentos que demuestren una
disminución de los ingresos (por ejemplo, una carta de despido de un empleador) o un aumento de
los ingresos (por ejemplo, dos recibos de pago de sueldo consecutivos) Revise la Lista de
Documentos de Respaldo que sirven de referencia para ver algunos ejemplos. Una vez que usted
haya reunido los documentos, puede presentarlos:
1. En el Portal de Autoservicio de NYCHA en: https://selfserve.nycha.info
2. Por correo a:
New York City Housing Authority
Leased Housing Department
PO Box 19201
Long Island City, NY 11101

¡Subir información al Portal de Autoservicio de NYCHA es rápido y conveniente!

Puede subir documentos directamente a su caso, con la ayuda de un escáner o tome fotos
con otros dispositivos que tenga, como un iPad o un smartphone (teléfono inteligente).
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Utilice el dispositivo de su preferencia como un escáner, smartphone o tableta para
grabar una imagen de cualquier documento que necesite cargar. Haga clic en el botón
"Cargar documento" que se encuentra al lado de cada documento que desee cargar.

Seleccione el Nombre del Documento en el menú desplegable y haga clic en Buscar para encontrar
el documento en su dispositivo. Una vez que lo haya localizado, haga clic en "Aceptar" y luego en
"Cargar documento".
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7779999
1-99998888877
Nyia Cha
Nyia Cha
Proof of Income
Employment

Una vez que haya cargado todos sus documentos, haga clic en "Cerrar".
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9. ¿Qué puedo hacer después del envío?
Después de que su Recertificación Provisional haya sido enviada:

Usted puede conectarse periódicamente para comprobar el estado y ver, imprimir o cargar
documentos.
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Apéndice: Lista de ejemplos de documentos de
soporte
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