
Este fue un año muy intenso ... ajustarnos a nuevas normas, nagevar la incertidumbre, 
y a la vez brindarle apoyo a nuestras familias. Gracias por su paciencia continuo y su 
camaradería. 

También me gustaría agradecerles a todos los que participaron en el evento Operation 
Warm. Este año, más de 6000 nuevos abrigos de invierno fueron distribuidos entre las 
familias de la CHA, y los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar organizaciones 
en la feria de recursos, y hasta vacunarse contra la COVID-19 y la gripe. Fue un evento 
verdaderamente inolvidable. 

Al mirar hacia el 2022, estamos entusiasmados de iniciar una vez el nuevo año con nuestro evento "Take Flight: 
Staying the Course" el 5 de enero. Este evento permitirá que los estudiantes universitarios de la CHA puedan 
conectarse entre ellos y generar vínculos con organizaciones de toda la ciudad de Chicago, así como también 
conocer más sobre las potenciales oportunidades de pasantías y empleos. Estamos emocionados de ver a 
todos nuestros estudiantes universitarios el mes próximo. 

En esta edición de Going Places, encontrará información sobre el Programa de "Choose to Own" (CTO) (en 
español, elija ser dueño) de la CHA, recursos disponibles para residentes de la tercera edad, detalles sobre el 
fondo "HomeMod" y consejos sobre seguridad en invierno. Además, asegúrese de consultar los talleres para 
participantes del Programa HCV a partir de enero de 2022.

Me gustaría desearles una alegre temporada de vacaciones y un feliz y saludable Año Nuevo.

Saludos cordiales,

Cheryl L. Burns
Directora General del Programa de Cupones de Vivienda
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GoSection8.com ahora se llama AffordableHousing.com
El 13 de septiembre, GoSection8.com cambió su nombre por AffordableHousing.com e incluyó varias 
mejoras, incluida una interfaz de usuario mejorada y la capacidad de incluir características accesibles para las 
personas con discapacidades físicas y de visión/audición. Si usted tenía una cuenta en GoSection8.com, todos 
sus datos fueron automáticamente transferidos y usted podrá iniciar sesión en AffordableHousing.com con 
las mismas credenciales.

Operaciones del Programa HCV
Las oficinas del Programa HCV ahora están abiertas solo con cita previa. Se requiere el uso de mascarillas y los 
visitantes deben someterse a un control de temperatura y síntomas antes de ser admitidos a su cita. Si necesita 
programar una cita, comuníquese con el Centro de llamadas de clientes de la CHA al 312-935-2600.

Para obtener la información más actualizada sobre las operaciones del Programa HCV, incluida cualquier 
actualización sobre las fechas en las que se reabrirán las oficinas al público, visite la página web de la CHA en 
www.thecha.org, o el Portal del Participante en cha.participantportal.org.

Programa de entrenamiento 2Gen
El Programa 2Gen de Children's Home & Aid les ofrece a las familias HCV la posibilidad de trabajar directamente 
con un entrenador dedicado que les ayudará a alcanzar las metas de educación, seguridad financiera, empleo, 
salud y seguridad. Para poder acceder al Programa 2Gen, las familias deben tener por lo menos un hijo menor 
de 18 años. 

Para obtener información sobre cómo una familia puede recibir apoyo personalizado a través del Programa 
2Gen, comuníquese con Children's Home & Aid al 773-918-8643 o a 2geninfo@childrenshomeandaid.org.

¿Qué hay de nuevo?

https://gosection8.com
https://gosection8.com
https://www.affordablehousing.com
https://www.affordablehousing.com
https://cha.participantportal.org
mailto:fairhousing@thecha.org
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Con la llegada del clima más frío, es importante tomar todas las precauciones necesarias para que usted y su 
hogar estén protegidos. Estos son algunos consejos para ayudarle a estar seguro: 
Tenga al día el mantenimiento de la unidad. Asegúrese de revisar su techo, el cielorraso y las canaletas 
para evitar daños. Estos elementos son esenciales para asegurar un flujo adecuado de aire en su unidad. Si es 
necesario hacer alguna reparación, asegúrese de avisar al dueño o administrador de su propiedad de inmediato. 
Ponga en práctica la seguridad de los calefactores y contra incendios. Los calefactores de ambiente son 
una causa común de incendios. Asegúrese de mantener los calefactores encendidos a una distancia mínima 
de 3 (tres) pies de muebles, cortinas o acolchados. Si fuera posible, use un calefactor eléctrico con apagado 
automático. Si usted tiene una chimenea, asegúrese que el área circundante esté despejada y que haya una 
adecuada ventilación al exterior. 
Prepárese para una tormenta de invierno. Los inviernos de Chicago pueden ser peligrosos. Asegúrese de 
estar preparado ante una emergencia climática. Mantenga alimentos no perecederos, agua potable, baterías 
de repuesto y un equipo de primeros auxilios a mano. Asegúrese de verificar las baterías de sus detectores de 
humo y monóxido de carbono, sus linternas y cualquier otro dispositivo que use baterías en su hogar. 
Controle la temperatura de su unidad. La Ordenanza de Calefacción de Chicago exige que, durante los meses 
de clima frío, los propietarios o administradores de viviendas deben suministrar calefacción a los inmuebles 
de alquiler o a cualquier inmueble donde los propietarios no tengan control individual de la calefacción. 
Recordatorio: Del 15 de septiembre al 1 de junio, la temperatura dentro de una residencia de alquiler debe ser 
de 68 grados como mínimo de 8:30 a.m. a 10:30 p.m., y de 66 grados como mínimo de 10:30 p.m. a 8:30 a.m.

Seguridad en el invierno

¿Está listo para comprar una casa? Puede hacerlo realidad a través del Programa de "Choose to Own" (CTO). 
El Programa CTO permite que las familias de la CHA utilicen su subsidio de vivienda para comprar una casa en 
la ciudad de Chicago y pagar una parte de su pago de hipoteca. El Programa CTO también ofrece derivaciones 
para educación para compradores de viviendas antes y después de la compra, asesoramiento crediticio, 
profesionales de la industria de bienes raíces y otros servicios que ayudan a las familias a atravesar el proceso 
de compra de una casa. Para poder acceder al Programa CTO, usted debe cumplir con los siguientes criterios:

• Ingresos: La familia debe cumplir con los requisitos de empleo e ingresos (los Jefes de Hogar que son 
adultos mayores o discapacitados tienen una excepción de ingresos), alcanzando o superando el límite 
de ingresos muy bajo del HUD del 50 % del Ingreso Promedio del Área. 

• Crédito: Ser solvente, tener un puntaje de crédito mínimo de 640 y un buen historial crediticio. 
• Ahorros/Pago inicial: Tener $3000 de ahorros como mínimo ($2000 para familias donde los Jefes de 

Hogar son adultos mayores o tienen alguna discapacidad) y tener la capacidad de seguir ahorrando. 
• Reserva de mantenimiento: Tener $1000 de ahorros personales antes de cerrar la operación, que servirá 

como red de seguridad para reparaciones inesperadas en el hogar. 
• Cumplimiento del contrato de arrendamiento: Cumplir con el contrato de arrendamiento y tener buena 

reputación ante la CHA, o el propietario o el administrador de propiedad del Programa HCV. 

Si está interesado en conocer más sobre el Programa CTO, o si quiere saber si puede calificar para el mismo, 
comuníquese con CTOprogram@thecha.org.

Programa de "Choose to Own"
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Los residentes adultos mayores son una parte integral del Programa HCV, así como también miembros valiosos 
de cada una de las 77 comunidades de la ciudad de Chicago. Sus perspectivas y experiencias únicas son 
importantes para nuestra historia y nuestra sociedad en general. Para brindar asistencia a nuestra población 
de adultos mayores, el equipo de Servicios para el residente de la CHA ofrece una variedad de programas y 
servicios para aquellas personas que viven en viviendas designadas para adultos mayores, así como también 
para adultos mayores en desarrollos de ingresos mixtos y sitios remotos. Los servicios disponibles incluyen: 

• Evaluaciones y servicios de derivación 
• Asistencia para solicitud de beneficios 
• Actividades educativas, de salud y bienestar 

Para más información, los adultos mayores pueden comunicarse con la Línea Directa de Adultos Mayores de 
la CHA al 312-913-7164. 

Además, existen muchos recursos y servicios de apoyo disponibles en toda la ciudad, incluidas las Clínicas de 
vacunación contra la gripe para adultos mayores, Distribución de comidas a domicilio y Centros de adultos 
mayores. Muchos minoristas ofrecen horarios de atención dedicados a adultos mayores para que hagan sus 
compras sin aglomeraciones: 

• Whole Foods: Una hora antes de la apertura de las tiendas todos los días 
• Target: La primera hora de cada miércoles 
• Jewel-Osco: Martes y jueves de 7 a.m. a 9 a.m. 
• Mariano’s: Todos los días de 6 a.m. a 8 a.m. 
• Walmart: Una hora antes de la apertura de las tiendas los días martes 
• Tony’s Fresh Market: Martes y jueves de 7 a.m. a 9 a.m. 

Para ver la lista completa de los Servicios para adultos mayores ofrecidos en la ciudad de Chicago, visite 
www.chicago.gov/seniors.

Recursos para residentes adultos mayores
de la CHA
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Wicker Park limita con Bloomingdale al norte, 
Ashland al este, Division al sur y Western al oeste. 

Wicker Park lleva el nombre del concejal y legislador 
estatal Charles Gustavus Wicker. Una de las 
atracciones más populares de Wicker Park es el 
Sendero 606. El 606 es un sendero y parque elevado 
de 2.7 millas de extensión que atraviesa Wicker Park, 
Bucktown, Logan Square y Humboldt Park.

Foco en la comunidad: Wicker Park

Recursos y organizaciones de la comunidad
14th Police District,
Commander Elizabeth Collazo
2150 North California Ave. 
Chicago, IL 60647
312-744-8290 
caps.014district@chicagopolice.org

Neighborhood Housing Services of Chicago
1279 N Milwaukee Ave 4th Floor
Chicago, IL 60622 
773-329-4111 
www.nhschicago.org

2nd Ward,
Alderman Brian Hopkins  
1400 N. Ashland Ave. 
Chicago, IL 60622
312-643-2299 
Ward02@cityofchicago.org

Wicker Park Chamber of Commerce 
1414 N. Ashland Ave. 
Chicago, IL 60622
773-384-2672  
www.wickerparkbucktown.com 



www.thecha.org/residents6

Q4 2021Going Places

Próximos talleres de HCV para Participantes 
(presentado en ingles)

Cómo aprobar las inspecciones de HQS 
por primera vez, y cada vez

Obtenga información de los inspectores de Estándares de Calidad de Vivienda (HQS por sus siglas en inglés) 
acerca de qué cosas son consideradas como riesgos de higiene y seguridad para la CHA, y las consecuencias 
para usted y el propietario de la unidad cuando se reprueban las inspecciones.

Martes, 11 de Enero de 2022 Seminario web en línea
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m. A través de su teléfono, tableta o computadora

RENTCafé 101
Aprenda cómo las familias participantes del HCV pueden usar RENTCafé para completar sus reevaluaciones 
y reevaluaciones provisionales en línea, lo que incluye realizar cambios en la composición del hogar, cargar 
documentos de verificación y más.

Martes, 25 de Enero de 2022 Seminario web en línea
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m. A través de su teléfono, tableta o computadora

Para consultar el cronograma completo de los talleres para participantes de HCV y registrarse, o saber cuándo 
es la próxima sesión, visite CHA-HCVevents.eventbrite.com. Se requiere un registro en línea.

Descargo de responsabilidad: Todos los talleres para participantes de HCV son gratuitos y están abiertos 
para todos los participantes del programa y los propietarios, así como también para familiares, amigos, vecinos, 
etc. Sin embargo, el material cubierto en estos talleres está destinado específicamente a los participantes 
del Programa HCV y es posible que no aplique a todo el público. Para recibir más información, escriba a 
hcvmarketing@thecha.org.

https://CHA-HCVevents.eventbrite.com

