
 
 
 
  

 

Harrisburg Housing Authority (HHA) 

Section 8 Waiting List Opening 

Wednesday October 27 8AM through Thursday October 28, 2021 3PM 

 

The Section 8 waiting list is only available online.  Applications will be accepted on-

line at www.harrisburghousing.org beginning at 8:00 AM on Wednesday, October 27 

will end at 3:00 PM on Thursday October 28, 2021. 

The waiting list is based on a lottery system. Families will be selected to be on the 2021 waiting 

list via a randomly assigned lottery number. Applying for the waiting list does not guarantee 

someone to be placed on the HCV waiting list.  As a result of a lottery selection; the date and 

time of the application will not matter. First come, first served no longer applies.  Once the 

random selection is done applicants will be notified by email of their placement on the wait list. 

In order to submit your online application you will be required to have: 

1. Name of all household members 

2. Date of Birth of all household members 

3. Social Security numbers for all household members 

4. All household income  

5. Active  email address and phone number 

Persons who do not have access to a computer to complete the application may visit a local public 

library. Other social service agencies may have computers available for use. Applicants may use 

any computer, cellphone and or tablet with Internet access to visit the HHA website and complete 

an application; it is not necessary to visit any office or public library to apply.  HHA does not 

accept paper applications.  

Need help with your application? You may visit Tri County Community Action at 1514 Derry Street 

Harrisburg, PA 17104 from 9AM through 4PM or Jackson Towers at 1315 N. 6th Street Harrisburg, 

PA 17102 from 8AM through 3PM.  

 

  



 
 
 
  

 

Autoridad de Vivienda de Harrisburg (HHA) 

Sección 8 Apertura de la lista de espera 

Del Miércoles 27 de Octubre a las 8AM hasta el Jueves 28 de Octubre de 

2021 a las 3 PM. 

 

La lista de espera de la Sección 8 solo está disponible en línea. Las solicitudes se aceptarán en línea en 

www.harrisburghousing.org a partir de las 8:00 a. M. Del miércoles 27 de octubre y finalizará a las 3:00 p. 

M. Del jueves 28 de octubre de 2021. 

La lista de espera se basa en un sistema de lotería. Las familias serán seleccionadas para estar en la lista 

de espera de 2021 a través de un número de lotería asignado al azar. Solicitar la lista de espera no 

garantiza que alguien sea incluido en la lista de espera de HCV. Como resultado de una selección de 

lotería; la fecha y la hora de la aplicación no importarán. El orden de llegada ya no se aplica. Una vez que 

se realiza la selección aleatoria, los solicitantes serán notificados por correo electrónico de su ubicación en 

la lista de espera. 

Para enviar su solicitud en línea, deberá tener: 

1. Nombre de todos los miembros del hogar 

2. Fecha de nacimiento de todos los miembros del hogar 

3. Números de seguro social de todos los miembros del hogar 

4. Todos los ingresos del hogar 

5. Dirección de correo electrónico y número de teléfono activos 

Las personas que no tengan acceso a una computadora para completar la solicitud pueden visitar una 

biblioteca pública local. Otras agencias de servicios sociales pueden tener computadoras disponibles para 

su uso. Los solicitantes pueden usar cualquier computadora, teléfono celular o tableta con acceso a 

Internet para visitar el sitio web de HHA y completar una solicitud; no es necesario visitar ninguna oficina 

o biblioteca pública para aplicar. HHA no acepta solicitudes en papel. 

¿Necesitas ayuda con tu solicitud? Puede visitar Tri County Community Action en la 1514 Derry Street, 

Harrisburg, Pa 17104 de 9 AM a 4PM o Jackson Towers en la 1315 N. 6th Street Harrisburg, PA 17102 de 

8 AM a 3PM.  


