Plan anual de MTW propuesto
para el año fiscal 2022
Comentarios públicos: del 10 de agosto al 8 de
septiembre de 2021

Proceso del plan anual de Moving to Work
(MTW)

Comentarios públicos

Aprobación de la junta

Presentación al
Departamento de
Vivienda y Desarrollo
Urbano (Department of
Housing and Urban
Development, HUD)

Proceso del plan anual de MTW
Comentarios públicos
• Del 10 de agosto al 8 de septiembre
• Documentos disponibles en www.thecha.org
• Audiencias en directo los días 17, 20 y 25 de
agosto
• Los comentarios pueden enviarse por anticipado
o en el chat en directo

Resumen del plan anual de MTW propuesto para
el año fiscal 2022
Presentación requerida por el HUD

Proyecciones sobre el funcionamiento
de la Autoridad de la Vivienda de
Chicago (Chicago Housing Authority,
CHA) en el año fiscal 2022

Plan anual de Moving
to Work (MTW)

Contenido y formato determinados por
las directrices del HUD

Información sobre las actividades de
MTW nuevas y previamente aprobadas

Elementos destacados del plan anual de MTW para el año
fiscal 2022
282 nuevas viviendas añadidas a la cartera de la
CHA
$120.4 millones en gastos de capital en las
propiedades de la CHA
2 nuevas actividades de MTW, más 28 actividades
de MTW en curso
Resultados positivos en los programas gracias a la
flexibilidad del fondo único de MTW
Más de 63,000 hogares atendidos

Elementos destacados del plan para el año fiscal
2022: desarrollo
Entrega de unidades proyectada para el año fiscal 2022

Programa de subsidios

Nombre del desarrollo

Unidades

Vivienda pública

Oakwood Shores Phase 2B2
508 Pershing

20

Cupones basados en proyectos
(Project Based Vouchers, PBV)

North Park Village Apartments
5801 N. Leavitt St.

71

PBV

Paseo Boricua Arts Building
2709-15 W Division

6

PBV

Sheffield Apartments

50

Demostración de asistencia al
alquiler (Rental Assistance
Demonstration, RAD) PBV

Lawrence and Ravenswood
Apartments

17

RAD PBV

Emmett Street Apartments
2602-2638 N Emmett

50

RAD PBV

Southbridge 1A and 1B

68

Total

282

Elementos destacados del plan para el año
fiscal 2022: desarrollo
1,189 Conversiones RAD
Más de 11,000 unidades de PBV

Previsiones
Actividad de
desarrollo

Propiedades en Scattered Sites, Cabrini, Ickes,
Prairie Courts y Robert Taylor
Múltiples parcelas vacías

Clausuras, construcciones y selección de promotores

y

Elementos destacados del plan para el año
fiscal 2022: gastos de capital
$120.4 millones en gastos de capital planificados, que incluyen mantenimiento del capital,
preservación y nuevos desarrollos.
Mantenimiento del
capital
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armour Square
ABLA
Wentworth
Dearborn
Lowden
Maria Diaz Martinez
Zelda Ormes
Lake Parc Place
Lidia Pucinska
Trumbull
Sitios dispersos

Preservación
• Albany Terrace
• Irene McCoy Gaines
• Patrick Sullivan

Desarrollo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oak and Larrabee
Clybourn and Larrabee
Emmett Street
Grace Manor
Lathrop
Oakwood Shores 3-1
Ogden Commons
Park Boulevard
Roosevelt Square
Southbridge
Westhaven

Elementos destacados del plan para el año fiscal 2022:
información sobre el alquiler y la lista de espera
Alquiler de la CHA

56,000
Viviendas
MTW
10,000
Viviendas
no MTW

• 11,200 Viviendas públicas
• 44,700 Hogares con vales
• 550 Hogares de programas locales no
tradicionales

• 1,300 Viviendas de Apoyo para Veteranos
(Veterans Affairs Supportive Housing, VASH)
• 800 Viviendas de Rehabilitación Moderada (Mod
Rehab)
• 260 Viviendas comunes de 5 años
• 1,165 Viviendas con vales de emergencia
• 6,600 Viviendas RAD PBV

Lista de espera de la
CHA

Viviendas públicas para familias
basadas en el lugar de residencia
Sitios dispersos basados en la
comunidad
Viviendas públicas para personas
mayores basadas en el lugar de residencia

Cupón para proyectos basados en el
lugar de residencia
Cupón de vivienda para toda la
comunidad

Elementos destacados del plan para el año fiscal
2022: información financiera
USOS

FUENTES
Nombre del elemento de la
línea del Calendario de Datos
Financieros (Financial Data
Schedule, FDS)

Gastos totales de operación: administrativos
Gastos de administración

Total de ingresos del inquilino

$61,002,831

Subvenciones de
funcionamiento del HUD de la
Agencia de Vivienda Pública
(Public Housing Agency, PHA)

$939,115,432

Subvenciones de capital

$34,501,000

Total de ingresos por tarifas

$10,415,596

Ingresos por intereses

$1,250,000

Ganancia o pérdida en la venta
de bienes de capital
Otros ingresos

Ingresos totales

Nombre del elemento de la línea del FDS

Monto en dólares

$0
$3,923,900
$1,050,208,759

Monto en dólares
$85,908,485
$0

Gastos generales asignados

$53,570,769

Total de servicios al inquilino

$36,953,474

Total de utilidades

$19,740,480

Trabajo

$0

Total de mantenimiento habitual

$102,731,909

Total de servicios de protección

$37,724,761

Total de primas de seguro

$6,480,800

Total de otros gastos generales

$8,069,988

Total de gastos de intereses y costes de amortización

$16,919,294

Total de mantenimiento extraordinario

$0

Pago de Asistencia a la Vivienda + portabilidad del Pago de Asistencia a la
Vivienda (Housing Assistance Payments, HAP)

$625,258,283

Gastos de depreciación

$111,004,571

Todos los demás gastos

$610,000

Elementos destacados del plan para el año fiscal 2022:
flexibilidad del fondo único de MTW
Independencia
económica

Asistencia y
servicios a las
familias

Orientación
centrada en la
familia y
coordinación de
los servicios para
el residente

Áreas de
asistencia de los
servicios para el
residente

Poder
adquisitivo
Logros
académicos
Estabilidad y
calidad de vida

Asistencia y servicios
de reubicación

Exploración del impacto
de los cierres temporales
y permanentes de
edificios (asesoramiento,
visitas y ayuda para la
mudanza)

Elementos destacados del plan para el año fiscal 2022:
servicios para el residente
Independencia económica

Poder adquisitivo

Logros académicos

Estabilidad y calidad de vida

• Asesoramiento para la transición y asistencia para la localización
de viviendas
• Programa Elija Ser Propietario (Choose to Own, CTO)
• Programa de Autosuficiencia Familiar
• Colocaciones de empleo
• Empleos de transición
• Preparación para el empleo y colocación de los jóvenes
• Conexiones para la educación
• Becas universitarias
• Enriquecimiento académico para los jóvenes
•
•
•
•

Programas recreacionales para jóvenes
Servicios clínicos de salud mental
Iniciativas de salud
Evaluaciones y promoción para personas mayores

Elementos destacados del plan para el año fiscal
2022: servicios para el residente
50 familias comprarán una vivienda a través del programa CTO
El 80 % de los participantes en el Programa de Autosuficiencia
Familiar acumulará una cuenta de depósito en garantía
500 residentes tendrán nuevos y mejores empleos
2,000 jóvenes se involucrarán en oportunidades de verano
remuneradas
500 residentes asistirán al Colegio de la Ciudad de Chicago
250 jóvenes y adultos recibirán becas universitarias de la CHA
Se servirán 175,000 comidas de Golden Diner y 65,000 de Summer
Food a los adultos mayores y a los jóvenes

Plan anual de MTW para el año fiscal 2022:
nuevas actividades de MTW

Fondo de red de seguridad

La CHA propone crear un fondo de red de seguridad para ayudar a las familias que ya no necesiten un subsidio
para la vivienda, pero que teman perder la red de seguridad que proporciona la vivienda asistida.

Los residentes que puedan salir de la vivienda subsidiada y
asumir la totalidad del alquiler del mercado privado pasarán
a un programa de red de seguridad de dos años.
Durante ese tiempo, los graduados que pasen por
dificultades y no puedan pagar el alquiler pueden sacar
hasta dos pagos de alquiler del fondo.
Los graduados que soliciten el pago del alquiler recibirán
servicios para garantizar estabilidad y autosuficiencia
continuas.

Plan anual de MTW para el año fiscal 2022: nuevas
actividades
de
MTW
Asistencia para el pago inicial del programa Elija Ser Propietario
La CHA propone modificar el Programa Elija Ser Propietario para proporcionar asistencia para el pago inicial
a un número limitado de participantes a través de una segunda hipoteca condonable con el tiempo.

Programa actual

Opción de asistencia a la
propuesta para el pago inicial

Subsidio que se utilizó para el pago de la
hipoteca

Asistencia para el pago inicial de
hasta $15,000 en lugar de un subsidio

Educación y asesoramiento antes y
después de la compra de la vivienda

La CHA tendrá una segunda hipoteca
que se podrá condonar

Un promedio de 50 compras de
viviendas nuevas al año

Habrá 10 cupos disponibles

Plan anual de MTW para el año fiscal 2022:
nuevas actividades de MTW
Aumento del acceso digital de los residentes de la
CHA

Para abordar la importante brecha digital que afecta negativamente a los hogares de bajos ingresos y aumentar
el acceso a internet, la CHA propone implementar un programa para ayudar a compensar el costo del acceso a
internet de banda ancha para los hogares con cupones para inquilinos y viviendas públicas.

Modificación
de la
prestación de
servicios
públicos o de
la deducción
permitida

Banda ancha
económica

Aumento del
acceso a
internet

Mayores
oportunidades
de empleo y
educación

¿Tiene alguna pregunta sobre el plan anual
de MTW para el año fiscal 2022?
Visite el sitio web de la CHA en www.thecha.org y revise la información que se publica.
Vea un vídeo de una audiencia de comentarios públicos o asista a una audiencia de comentarios
públicos en directo.
Envíe sus preguntas o comentarios:
•

Durante el chat en directo

•

Por correo electrónico a commentontheplan@thecha.org

•

Por correo a Chicago Housing Authority, 60 E. Van Buren, 12th Floor, Chicago, 60605

•

Por fax al 312.913.7837

