
 

 

ATENCIÓN 
Si usted es un residente de vivienda pública “10/1/1999” elegible que aún no ha hecho uso 
de su derecho de retorno conforme al Contrato de Derechos de Reubicación, y si le interesa 
vivir en la comunidad de Pilsen, por favor lea la información que se brinda debajo. 

 
El Borrador del Plan de Selección de Inquilinos (TSP,  por sus siglas en inglés), el Contrato de 

arrendamiento, y documentos relacionados 
con la ocupación de residentes están listos para que usted los revise y pueda ofrecer sus 

comentarios. 
 
El Borrador del TSP, el Contrato de arrendamiento y otros documentos que se aplicarán a la 
ocupación de los residentes de los Apartamentos Casa Queretaro están disponibles para su 
revisión. Casa Queretaro es un desarrollo privado de viviendas económicas de renta que estará 
ubicado en 1614 S. Damen en la comunidad de Pilsen.  Quince (15) unidades de vivienda dentro 
de este desarrollo estarán reservadas para residentes de viviendas públicas “10/1/1999” que 
resulten elegibles y que aún no hayan hecho uso de su derecho de retorno conforme al Contrato 
de Derechos de Reubicación y para solicitantes de viviendas públicas elegibles.  Durante el 
período abierto a los comentarios que se extenderá por 30 días, el público puede hacer 
comentarios sobre el Borrador del TSP, el Contrato de arrendamiento y otros documentos 
relacionados con la ocupación de los residentes.  
 

El período abierto a los comentarios públicos para los Apartamentos Casa Queretaro se 
extenderá desde el 

2 de septiembre de 2014 hasta el 2 de octubre de 2014 

Puede recoger una copia del Borrador del TSP, del Contrato de arrendamiento y de otros 
documentos relacionados con la ocupación de los residentes en la Oficina de Administración 
de Propiedades de The Resurrection Project en 1818 S. Paulina Street, o en uno de los 
lugares que se informan debajo, a partir del 2 de septiembre de 2014: 

 Oficinas administrativas de la CHA y el HCV  60 E. Van Buren St. 

 Oficina del Central Advisory Council   243 E. 32nd St. 

 Oficina Regional del HCV -Sur   10 W. 35th St. 

 Oficina Regional del HCV - Oeste    2750 W. Roosevelt Rd. 

 Oficina de Latino Site – West Town  1347 W. Erie St.  

 Oficina de Latino Site – Little Village  4225 W. 25th St. 
Envíe sus comentarios por correo a:     Autoridad de Vivienda de Chicago 
   Atención: Casa Queretaro TSP & Lease 
   60 E. Van Buren Street, 12th Floor 
   Chicago, IL  60605 
 Envíe sus comentarios por correo electrónico a:  commentontheplan@thecha.org 
   Asunto: Casa Queretaro TSP & Lease 
Envíe sus comentarios por fax a:       (312) 913-7849 
                             Atención: Casa Queretaro TSP & Lease 
 
La CHA organizará una audiencia de comentarios públicos para recibir comentarios tanto 
verbales como escritos sobre las enmiendas propuestas.  Esta audiencia no es una cita.  No es 
obligatorio que usted asista.  La fecha, la hora y el lugar de esta audiencia se informan debajo: 
 
Fecha:  11 de septiembre de 2014 
Hora:  6:00 P.M.  
Lugar:  Oficinas de la CHA 
  60 E. Van Buren Street, 9th Floor, Chicago, IL 60605 
 

Si tiene alguna pregunta acerca de este aviso, por favor llame a la CHA al (312) 913-7300. 
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