ATTENTION RESIDENTS OF LOOMIS COURTS, HARRISION COURTS &
LATHROP ELDERLY
Loomis Courts, Harrison Courts, and Lathrop Elderly are governed by property
specific Tenant Selection Plans (TSPs) that outline the policy of admissions
through continued occupancy of residents.
The TSPs for Loomis Courts, Harrison Courts, and Lathrop Elderly have been
updated and will be available for review and comment for 30 days.
The 30-day public comment period will be held for CHA to receive written
comments starting on September 30 through October 30, 2020. The Tenant
Selection Plans (TSP) will be available on CHA’s website beginning September
30.
Due to COVID-19, CHA has suspended all in person public meetings and instead,
CHA will livestream three public comment hearings. The dates and times of the
public comment livestream hearings are as follows:
Wed, Oct 14, 10:00am: https://youtu.be/m6Y-P-nHEfQ
Thu, Oct 15, 10:00am: https://youtu.be/6yiBNjQiHaQ
Mon, Oct 19, 2:00pm: https://youtu.be/s8Y1HUCcBeo
We ask that comments pertaining to the TSPs be submitted electronically to
commentontheplan@thecha.org at least 48-hours prior to each comment
hearing. Comments will be read live during the times outlined above.
Comments received after the last hearing will be added to the comment grid,
and available on CHA’s website within 48-hours after receipt.
If you require translation services, please read the attached notice or check
with your property manager for more details.
Mail, E-mail or Fax comments to:
Chicago Housing Authority
Attention: LHL Draft TSP & Lease
60 E. Van Buren Street, 12th Floor
Chicago, IL 60605
commentontheplan@thecha.org
Fax 312. 913.7837

SPANISH

ATENCIÓN RESIDENTES DE LOOMIS COURTS, HARRISION COURTS Y
LATHROP ELDERLY
Loomis Courts, Harrison Courts, y Lathrop Elderly se rigen por Planes de Selección de
Inquilinos (Tenant Selection Plans, TSPs) específicos para cada propiedad, en los cuales
se describe la política de admisión a través de la ocupación continúa de residentes.
Se han actualizado los TSPs para Loomis Courts, Harrison Courts y Lathrop Elderly y
estarán disponibles por 30 días para que los revise y haga comentarios.
El período de comentarios públicos durará 30 días con el fin de que la Autoridad de
Vivienda de Chicago (Chicago Housing Authority, CHA) los reciba por escrito a partir
del 30 de septiembre hasta el 30 de octubre de 2020. A partir del 30 de septiembre,
podrá encontrar los planes en la página web de la CHA.
Debido a la COVID-19, la CHA ha suspendido todas las reuniones públicas presenciales
y, en su lugar, transmitirá en directo tres audiencias públicas de comentarios. Las
fechas y horas de las transmisiones en vivo de las audiencias de comentarios públicos
son las siguientes:
14 de octubre 10:00 am: https://youtu.be/m6Y-P-nHEfQ
15 de octubre 10:00 am: https://youtu.be/6yiBNjQiHaQ
19 de octubre 2:00 pm: https://youtu.be/s8Y1HUCcBeo
Solicitamos que los comentarios relacionados con el plan anual se envíen por correo
electrónico a commentontheplan@thecha.org, al menos 48 horas antes de cada
audiencia. Los comentarios se leerán en vivo en los horarios previamente descritos.
Aquellos que se reciban después de la última audiencia se incluirán en el registro de
comentarios y estarán disponibles en la página web de la CHA 48 horas después de
haber sido recibidos.
Si necesita servicios de traducción, lea la notificación adjunta o consulte con el
administrador de su propiedad para obtener más detalles.
Puede enviar sus comentarios por correspondencia, correo electrónico o fax a:
Autoridad de Vivienda de Chicago
A la atención de: LHL Draft TSP & Lease
60 E. Van Buren Street, 12th Floor
Chicago, IL 60605
commentontheplan@thecha.org
Fax 312. 913.7837
Este documento es una traducción de un documento legal emitido por HUD o CHA. HUD y/o CHA le proporciona esta traducción
sólo para ayudarlo a entender sus derechos y obligaciones. La versión en inglés de este documento es la versión oficial, legal y la
que predomina. Este documento traducido no es un documento oficial.

