
PLAN ANUAL DE MTW PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 
ATENCIÓN A TODOS LOS RESIDENTES DE VIVIENDA PÚBLICA Y  

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE HCV 
 

La Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA, por sus siglas en inglés) publica el Plan Anual de 
Mudanza para Trabajar (MTW, por sus siglas en inglés) propuesto para el año fiscal 2022 para 

recabar comentarios del público.      
 
El período de 30 días de comentarios públicos comienza el 10 de agosto y finaliza el 8 de 
septiembre.  La CHA alienta a todos los residentes de vivienda pública, a los participantes del 
Programa de Cupones de Elección de Vivienda (HCV, por sus siglas en inglés) y a la comunidad en 
general para que revisen el Plan Anual de MTW propuesto para el año fiscal 2022 y envíen sus 
comentarios que serán recibidos con agrado.    
 
La CHA recibirá los comentarios públicos por escrito por un período de 30 días, que comenzará el 
10 de agosto y finalizará el 8 de septiembre de 2021.  Debido a las restricciones por el COVID-19 en 
lo que respecta a las reuniones públicas, la CHA transmitirá en directo tres audiencias públicas de 
comentarios. Las fechas y horarios de las transmisiones en vivo de las audiencias de comentarios 
públicos son las siguientes:   

 
Martes, 17 de agosto, 6:00 p. m.:  https://youtu.be/1wYOhykGIyU  
Viernes, 20 de agosto, 10:00 a. m.: https://youtu.be/jRBUtfRdJDg 
(Una grabación de la transmisión en vivo estará disponible en español luego de la 
audiencia.) 
Miércoles, 25 de agosto, 2:00 p. m.: https://youtu.be/nXm74M4hDOc 
 

Solicitamos que los comentarios relacionados con el plan anual se envíen por correo electrónico a 
commentontheplan@thecha.org antes de cada audiencia de comentarios o que se envíen a través 
del chat durante la transmisión en vivo.  Los comentarios se incluirán en el registro de comentarios 
y recibirán una respuesta durante la transmisión en vivo y/o por escrito en el registro de 
comentarios.   
 
Si necesita servicios de traducción, lea la notificación adjunta o consulte con el administrador de su 
propiedad para obtener más detalles. 
 
En www.thecha.org, el sitio web de la CHA, estará disponible un resumen y el plan anual completo 
propuesto para el año fiscal 2022, a partir del 10 de agosto hasta el 8 de septiembre de 2021. 
También puede enviar comentarios sobre el plan anual de MTW propuesto para el año fiscal 2022 
por correspondencia o fax. Todos los comentarios se deben enviar antes del 8 de septiembre de 
2021. 

Puede enviar sus comentarios por correspondencia, correo electrónico o fax a: 
 Autoridad de Vivienda de Chicago 
 Asunto: Plan anual de MTW propuesto para el año fiscal 2022  
 60 E. Van Buren St, 12th Floor 
 Chicago, IL  60605 
 commentontheplan@thecha.org 
 Fax 312. 913.7837  
 

 
Si tiene alguna pregunta sobre este aviso, llame a la CHA al 312.913-7300. 

Para solicitar una adaptación razonable, llame al 312.913.7062. 
TTY 866.331.3603 
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PROPOSED FY2022 MTW ANNUAL PLAN 
ATTENTION ALL PUBLIC HOUSING RESIDENTS &  

HCV PROGRAM PARTICIPANTS 
 

The Chicago Housing Authority (CHA) is releasing the Proposed FY2022 MTW Annual Plan 
for public comment.      

 
The 30-day public comment period begins August 10 and ends September 8.  CHA 
encourages and welcomes all public housing residents, HCV Program participants and the 
community-at-large to review the Proposed FY2022 MTW Annual Plan and submit 
comments.    
 
The 30-day public comment period will be held for CHA to receive written comments 
starting on August 10 through September 8, 2021.  Due to COVID-19 restrictions on public 
meetings, CHA will livestream three public comment hearings. The dates and times of the 
public comment livestream hearings are as follows:   

 
Tue, Aug 17, 6:00 pm:  https://youtu.be/1wYOhykGIyU  
 
Fri, Aug 20, 10:00 am: https://youtu.be/jRBUtfRdJDg 
(A recording of the livestream will be available in Spanish following the hearing.) 
 
Wed, Aug 25, 2:00 pm: https://youtu.be/nXm74M4hDOc 
 

We ask that comments pertaining to the Annual Plan be submitted electronically to 
commentontheplan@thecha.org prior to each comment hearing or submitted in the chat 
during the livestream.  All comments will be added to the comment grid and receive a 
response during the livestream and/or in writing in the comment grid.   
 
If you require translation services, please read the attached notice or check with your 
property manager for more details. 
 
A summary and the full Proposed FY2022 Annual Plan will be available on CHA’s website at 
www.thecha.org beginning August 10 until September 8, 2021. You may also mail or fax 
comments for the Proposed FY2022 MTW Annual Plan. All comments must be received by 
September 8, 2021. 

Mail, E-mail or Fax comments to: 
 Chicago Housing Authority 
 Attention: Proposed FY2022 MTW Annual Plan  
 60 E. Van Buren St, 12th Floor 
 Chicago, IL  60605 
 commentontheplan@thecha.org 
 Fax 312. 913.7837  
 
 

If you have a question about this notice, please call the CHA at 312.913-7300. 
To request a reasonable accommodation, please call 312.913.7062. 

TTY 866.331.3603 
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