
¡La primavera está en el aire y no podemos esperar para dar la bienvenida a un clima 
más cálido! Dicho esto, estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado hasta 
ahora en 2022 para ayudar a marcar la diferencia en las vidas de nuestras familias y las 
comunidades en las que residen.

A fines de 2021, la Junta de Comisionados de la Autoridad de Vivienda de Chicago 
(Chicago Housing Authority, CHA) aprobó un presupuesto de $1.2 mil millones para 
2022 que permitirá a la CHA no solo avanzar en su misión de preservar y crear viviendas 
económicas, sino también fomentar su compromiso de invertir en el éxito de las familias 
de Chicago, ayudando a cada uno de ustedes a alcanzar sus objetivos. 

En este número de Going Places, encontrará información sobre las oportunidades educativas de la CHA, 
consejos sobre seguridad contra incendios, una visión general del Programa de Asesoría de Movilidad, 
recursos disponibles para los jóvenes de la CHA y algunas formas de celebrar la primavera. Además, asegúrese 
de consultar los talleres para participantes del Programa de Cupones de Vivienda (Housing Choice Voucher, 
HCV) a partir de abril de 2022.

Gracias por seguir estando con nosotros. Como siempre, el trabajo integral de la CHA no sería posible sin su 
apoyo. Quiero desearle un feliz, saludable y exitoso 2022. Esperamos otro año de dedicación, colaboración y 
excelencia.

Saludos cordiales,

Cheryl L. Burns
Directora General del Programa de Cupones de Vivienda
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Nuevo horario y herramienta de citas en línea
A partir de enero de 2022, el horario de funcionamiento estándar de la CHA es de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., de 
lunes a viernes. Como recordatorio, todas las oficinas del programa de HCV están abiertas solo con cita previa 
y animamos a los participantes de HCV a continuar utilizando los recursos disponibles en línea. Sin embargo, 
en caso de que sea necesario concertar una cita de forma presencial, la programación se encuentra disponible 
ahora en línea en:

selecttime.appointy.com/chicagoc

Recuerde: se requieren mascarillas para todas las citas presenciales y los visitantes deben someterse a un 
control de temperatura y síntomas en el lugar.

Los programas de la CHA ayudan a los estudiantes a asistir a
la universidad
¿Necesita ayuda para pagar la universidad? ¡El programa de becas de la CHA/S2S está aceptando solicitudes 
para el año escolar 2022/2023! Más de 125 becas en el nivel de $2,000 están disponibles para los residentes 
actuales de la CHA que están en el último año de la escuela secundaria o sean estudiantes universitarios.

Para obtener más detalles y presentar su solicitud antes de la fecha límite del 16 de mayo de 2022, visite
www.thecha.org/scholarship. 

Además, las familias de la CHA pueden obtener un título o certificado de los Colegio de la Ciudad de Chicago 
(City Colleges of Chicago, CCC) a bajo costo o sin ningún costo. A través del programa Socios en la Educación 
(Partners in Education), una asociación entre la CHA y los CCC, los residentes de la CHA reciben ayuda 
con el proceso de inscripción, asesoramiento académico y referencias para orientación profesional cuando 
corresponda. Los gastos elegibles incluyen matrícula, uniformes, libros y tarifas de examen.

¿Preguntas? Correo electrónico education@thecha.org o llame al 312-786-3409.

¿Qué hay de nuevo?

¿Sabía que la CHA tiene un programa que ayuda a las familias de HCV a mudarse a áreas de movilidad en toda 
la ciudad de Chicago? Las áreas de movilidad son comunidades con niveles de pobreza por debajo del 20 %, un 
recuento de delitos violentos reportados por debajo de la media (normalizado por la población total del área) 
o un área con índices de pobreza y delitos violentos en mejoría junto con grupos de oportunidades laborales. 

Una vez inscritos en el programa, los consejeros de movilidad están disponibles para ayudar a las familias de 
HCV a identificar las necesidades de vivienda y comunidad, ayudar a ubicar una unidad habitacional en un 
área de movilidad, brindar orientación durante todo el proceso de mudanza e incluso ayudar con la transición 
a su nueva comunidad. 

Las familias actuales de HCV con niños de 0 a 16 años que aún no viven en un área de movilidad son elegibles 
para participar siempre que estén al día y les queden al menos 45 días en su cupón. 

Para obtener más información, visite www.thecha.org/mobility o llame a Housing Choice Partners al
312-386-1009.

Programa de Asesoría de Movilidad

https://selecttime.appointy.com/chicagoc
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La CHA ofrece una variedad de programas y servicios para involucrar a los jóvenes de HCV y apoyarlos en el 
aprendizaje y el desarrollo. Consulte la lista a continuación para conocer las formas de mantener a los miembros 
jóvenes de su hogar involucrados y comprometidos con la comunidad: 
El Programa de Verano para Jóvenes de la CHA: este programa ofrece muchas oportunidades remuneradas 
en las que los jóvenes de HCV pueden pasar el verano trabajando, aprendiendo, creando y desarrollando 
habilidades. Para más información, visite youth.thecha.org o llame a la línea de información para jóvenes de 
la CHA al 312-786-6930. 
Membresías del Distrito de Parques de Chicago: la CHA se asocia con el Distrito de Parques de Chicago para 
proporcionar una cantidad limitada de membresías durante todo el año y registro con descuento para familias 
participantes de HCV con niños entre las edades de 6 y 12. Para obtener más información sobre los programas 
recreativos, las fechas y los horarios del Distrito de Parques de Chicago, visite chicagoparkdistrict.com o llame 
al 312-742-7529. 
El Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo de Chicago (Department of Family & Support Services, 
DFSS): la CHA se asocia con el DFSS para ofrecer a los jóvenes de la CHA acceso a programas extracurriculares 
de forma gratuita. Para aprender más acerca de las oportunidades de programación disponibles, visite
chicago.gov/city/en/depts/fss.html.

Oportunidades de la CHA para los jóvenes

¿Sabía que los equipos de calefacción son una de las principales causas de muerte por incendios en el hogar? 
Cada año, aproximadamente 500 muertes y 1,350 lesiones son el resultado de incendios de calentadores 
portátiles en edificios residenciales, según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National 
Fire Protection Association, NFPA). Con vientos helados y temperaturas bajo cero, el invierno en Chicago 
puede ser duro. Sin embargo, es importante asegurarse de que la seguridad es lo primero. Entonces, cuando se 
trata de calentadores portátiles, tenga en cuenta lo siguiente:

• No use un calentador portátil en un área húmeda o mojada, o uno con un cable dañado; inspeccione el 
cable periódicamente para buscar alambre deshilachado o aislamiento dañado. 

• Seleccione un calentador portátil que sea del tamaño adecuado para el área que desea calentar y uno 
con un protector alrededor del área de la llama o elemento calefactor para ayudar a mantener a los niños, 
las mascotas y la ropa lejos de la fuente de calor. 

• Mantenga los calentadores portátiles a una distancia mínima de tres (3) pies de los combustibles del 
hogar (por ejemplo, ropa de cama, cortinas). 

• Nunca deje los calentadores portátiles desatendidos. Asegúrese de apagar la calefacción al salir de la 
habitación y antes de acostarse. 

• Conecte su calentador portátil directamente a su tomacorriente de pared. Es posible que los cables de 
extensión o las regletas de enchufes no estén equipados para manejar la energía necesaria para estos 
dispositivos, lo que puede provocar un sobrecalentamiento.

Consejos de seguridad contra incendios

https://youth.thecha.org/
https://www.chicagoparkdistrict.com/
https://www.chicago.gov/city/en/depts/fss.html
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La primavera es un momento emocionante en Chicago. En toda la ciudad y en las áreas circundantes, hay 
muchas maneras de celebrar y disfrutar de toda la belleza que hay para ver. A continuación, se presentan 
algunas formas de aprovechar al máximo la próxima temporada.

1. Visite un jardín. Algunas de las opciones locales incluyen:
• Garfield Park Conservatory — 300 N. Central Park Ave., Chicago, IL 60624

garfieldconservatory.org
• Lurie Garden — 220 E. Monroe St., Chicago, IL 60601

www.luriegarden.org
• Garden of the Phoenix — 6300 S. Cornell Ave., Chicago, IL 60637

www.chicagoparkdistrict.com/parks-facilities/japanese-garden
• Chicago Botanic Garden — 1000 Lake Cook Rd., Glencoe, IL 60022

www.chicagobotanic.org 
2. Plantar un jardín. La temporada de crecimiento en Chicago generalmente comienza a finales de abril y 

dura hasta principios de octubre. Las verduras que crecen bien en Illinois incluyen tomates, pimientos, 
pepinos y hierbas como romero, eneldo, cebollín o cilantro. También se ha demostrado que la jardinería 
tiene beneficios para la salud mental al ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. 

3. Visite la Richardson Adventure Farm (granja de aventuras de Richardson). Ubicada en Spring Grove, 
Illinois, esta granja cuenta con cinco (5) acres de tulipanes que incluyen 300,000 bulbos y 30 variedades 
diferentes. Se espera que los tulipanes estén en plena floración desde mediados de abril hasta mediados 
de mayo, sin embargo, el clima determina en última instancia cuándo florecen los tulipanes. Para más 
información, visite www.richardsonadventurefarm.com.

Celebre la llegada de la primavera

https://garfieldconservatory.org/
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El Ukrainian Village limita con Division St. al norte, 
Grand Ave. al sur, Western Ave. al oeste y Damen 
Ave. al este. Primero fue colonizado por inmigrantes 
alemanes poco después del gran incendio de 
Chicago de 1871, pero grandes oleadas de inmigrantes 
ucranianos se mudaron al vecindario entre 1920 y 
1939 luego de la declaración de Ucrania como nación 
independiente al final de la Primera Guerra Mundial.

El Ukrainian Village es conocido por ser uno de 
los vecindarios más transitables de Chicago y se 
encuentra a poca distancia del centro de la ciudad.

Foco en la comunidad: Ukrainian Village

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

Ukrainian Youth Association
2457 W. Chicago Ave.
Chicago, IL 60622 
773-329-4111 
www.cym.org

2nd Ward,
Alderman Brian Hopkins  
1400 N. Ashland Ave. 
Chicago, IL 60622
312-643-2299 
ward02@cityofchicago.org

Ukrainian National Museum
2249 W. Superior St.
Chicago, IL 60612
312-421-8020 
www.ukrainiannationalmuseum.org 

https://cym.org/en/us/chicago/
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Seminarios web sobre HCV: aprendizaje en línea 
disponible todo el año
La CHA está comprometida con el éxito de las familias participantes de HCV. ¡Es por eso que estamos 
entusiasmados de continuar ofreciendo talleres educativos en línea en 2022! Los seminarios web de HCV se 
pueden ver desde la comodidad de su hogar, oficina o incluso mientras viaja con una computadora, tableta 
o teléfono inteligente. Únase a nosotros en uno de nuestros próximos eventos, donde nos sumergiremos en 
todo lo que necesita saber (pero quizás no sepa preguntar) sobre el Programa HCV de la CHA, así como 
también información útil para la planificación de estilo de vida.

Para ver el programa completo o para registrarse en cualquiera de las sesiones (o ver grabaciones de sesiones 
anteriores a pedido) presentado en inglés, visite www.thecha.org/hcvparticipantevents.

Solicitud de adaptaciones por discapacidad, violencia y dificultades 
financieras
Aprenda del personal de la CHA sobre las adaptaciones de política que se ofrecen para ayudar a las familias 
participantes y garantizar que tengan el mismo acceso a los beneficios del Programa HCV.

Martes, 26 de Abril de 2022 Seminario web en línea
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m. A través de su teléfono, tableta o computadora

Preguntas frecuentes sobre mudanzas
¿Tiene preguntas sobre cómo mudarse con su cupón? Tenemos respuestas. Únase al personal de la CHA 
mientras abordan los problemas más comunes cuando se trata de mudanzas (incluidas las preguntas 
formuladas durante la sesión en vivo).

Martes, 24 de Mayo de 2022 Seminario web en línea
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m. A través de su teléfono, tableta o computadora


