
RENTCafé  Guía de registro del solicitante 
Los solicitantes deben registrarse como usuarios de RENTCafé para solicitar en línea para vivienda SAHA. 
Se requiere una dirección de correo electrónico válida para registrarse. Se puede acceder al portal 
RENTCafé Online Application desde cualquier computadora, teléfono inteligente o tableta a través de su 
navegador de Internet. Si no tiene acceso a Internet o un dispositivo habilitado para Internet, consulte el 
Resource List of Public Computer Locations en nuestro sitio web: https://www.sahahomes.org/resources

Visite: www.sahahomes.org/apply - o usa el QR Code que se muestra en la esquina superior derecha para 
crear una cuenta o para iniciar sesión en una cuenta RENTCafé existente.

Esta guía cubrirá la creación de su cuenta, error de "Invalid Account", restablecimiento de contraseña, el 
inicio de la solicitude de lista de espera, y la administración de su cuenta.

A. La creación de su cuenta
Los solicitantes deben registrarse como usuarios de RENTCafé para solicitar en línea para vivienda SAHA. 
Incluso si ya tiene una cuenta RENTCafé existente, deberá registrarse en la propiedad específica de SAHA.

Si necesita ayuda con el registro, por favor llame al: (855) 736-8223 (855-RENTCAFE)

1. Para comenzar, haga clic en el enlace “Click here to register” en el cuadro de inicio de sesión
izquierdo o haga clic en “Register Now” debajo de Register for a Fast, Easy Application a la
derecha.
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2. De lo contrario, para continuar creando una nueva cuenta, ingrese su información en la sección
Personal Details and Account Information. Las secciones requeridas están marcadas con un
asterisco (*).

Tenga en cuenta: 
● Su dirección de correo electrónico es su username
● Su contraseña debe tener un mínimo de 10 caracteres y debe contener todo lo siguiente:

o Una letra minúscula
o Una letra mayúscula
o Un número
o Un símbolo
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 Si tiene una cuenta RENTCafé existente, una ventana emergente le pedirá que use su cuenta 
existente. Haga clic en el botón “Use My Existing Account!” para iniciar sesión con su cuenta 
existente.  
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** Si encuentra un error de "Invalid Account", haga clic en "Register Now" para volver al step #2.

• En el paso 2, haga clic en el botón "I do NOT
have a registration code”  para continuar
con la creación de su cuenta.

• En el paso 3, ingrese su dirección de correo
electrónico para activar la ventana
emergente que le solicita que use su cuenta
existente.

• Haga clic en "Use My Existing Account!”
para iniciar sesión con su cuenta existente
con su contraseña recién creada.

Si olvidó su contraseña, haga clic en el enlace "I 
forgot my password " para recibir un correo
electrónico con un enlace para restablecer la 
contraseña.  

Después de cambiar su contraseña, volverá a la 
pantalla anterior (paso 2 anterior).



3. Después de completar las secciones, haga clic en “I’m not a robot ” reCAPTCHA. Compruebe que
ha leído y acepta los Terms and Conditions y haga clic en “Accept” para continuar.

4. Haga clic en el botón “Register” para registrar la cuenta.

Después de registrarse, recibirá el correo electrónico “User Registration Confirmation” de RENTCafé. 
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B. El inicio de la solicitude de lista de espera

Si la lista de espera de la propiedad está abierta y está aceptando las solicitudes, la página redirigirá al 
inicio de la solicitudes de la lista de espera. 

***Si la lista de espera de la propiedad está cerrada y actualmente no está aceptando las solicitudes, 
verá la siguiente página: 

Después de comience la solicitud de la lista de espera, recibirá el correo electrónico “Waitlist Application 
Started” de RENTCafé.  

Cuando la lista de espera está abierta, también tiene la opción de guardar su solicitud en cualquier 
momento y continuarla más tarde. Para continuar su solicitud de la lista de espera, haga clic en el botón 
"Continue " para comenzar donde lo dejó la última vez. 
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Cuando la lista de espera está abierta, si tiene una solicitud completa, puede ver su información 
haciendo clic en el botón "View". 

*** Cuando la lista de espera está cerrada, no podrá ver ni enviar su solicitud de lista de espera. 

C. La administración de su cuenta

1. En la esquina superior derecha, haga clic en el enlace “Hi, [Name]” y haga clic en My Profile
para cambiar la información de la cuenta, incluida la información del teléfono y el correo
electrónico.

2. Haga clic en Update Account para realizar cambios en la información de su cuenta.

Tenga en cuenta que cambiar la información de su cuenta actualizará todas las solicitudes en progreso. 

3. Desmarque la casilla para darse de baja de las notificaciones por correo electrónico de
RENTCafé. De lo contrario, deje la casilla marcada para recibir notificaciones por correo
electrónico.

Tenga en cuenta que estas notificaciones por correo electrónico se refieren a actualizaciones generales 
de RENTCafé. Los correos electrónicos importantes de notificación del sistema relacionados con su 
solicitud o cuenta no se pueden desactivar. 
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