
SPANISH 
 

ATENCIÓN, TODOS LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE HCV, RESIDENTES DE VIVIENDAS 
PÚBLICAS,  

RESIDENTES DEL PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN DE ASISTENCIA AL ALQUILER (RAD, POR SUS 
SIGLAS EN INGLÉS) Y DE CUPONES BASADOS EN PROYECTOS (PBV, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
Propuesta de actualización al Plan Administrativo (Admin) de Cupones de Vivienda (HCV, por sus 

siglas en inglés), 
a la Política de Admisiones y Ocupación Continuada (ACOP, por sus siglas en inglés) y al contrato 

de arrendamiento 
 

La Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA, por sus siglas en inglés) va a publicar la propuesta de 
actualización al Plan Administrativo de HCV, a la ACOP y al contrato de arrendamiento para el año 
fiscal 2022, con el fin de recibir comentarios públicos.   

 
El período de comentarios públicos de 30 días comienza el 29 de abril y termina el 31 de 
mayo de 2022.  Si bien la CHA invita y da la bienvenida a todos los participantes del programa, 
residentes y a la comunidad en general para revisar dicha propuesta, usted no está obligado a 
asistir a cabildo abierto. Su presencia o ausencia no incidirá en su vivienda.  
 

La CHA organizará dos cabildos abiertos: una transmisión en vivo y otra presencial. 
Miércoles 11 de mayo de 2022 a las 6:00 p. m., FIC 4859 S Wabash 

(Habrá intérpretes de lenguaje de señas y de español) 
y 

Martes 16 de mayo de 2022 a las 11:00 a. m., https://youtu.be/PgGi1HWFytM 
o visite www.thecha.org y haga clic en el botón HCV-ACOP Public Hearing (audiencia pública de 

HCV-ACOP) 
(Luego de la audiencia, estará disponible la grabación de la sesión de transmisión en vivo.  

Habrá intérpretes del lenguaje de señas y del español) 
 
Solicitamos que los comentarios relacionados con la propuesta se envíen por correo electrónico a 
commentontheplan@thecha.org antes de la transmisión en vivo o a través del chat mientras esta 
transcurre.  Todos los aportes se incluirán en el registro de comentarios y se responderán durante 
la transmisión en vivo, o por escrito, en el registro de comentarios.   
 
Si necesita servicios de traducción, lea la notificación adjunta o consulte con el administrador del 
inmueble para conocer más detalles. 
 
El resumen, al igual que la versión completa de la Propuesta del Plan Administrativo de HCV, de la ACOP y 
del contrato de arrendamiento para el año fiscal 2022, estarán disponibles en la página web de la CHA en 
www.thecha.org, el 29 de abril. También puede enviar sus comentarios por correspondencia o fax. Todos 
los comentarios deben enviarse con matasellos antes del 31 de mayo de 2022. 

Puede enviar sus comentarios por correspondencia, correo electrónico o fax a: 
 Chicago Housing Authority 
 A la atención de: Propuesta del Plan Administrativo de HCV, de la ACOP y del contrato  

de arrendamiento para el año fiscal 2022 
 60 E. Van Buren Street, 12th Floor 
 Chicago, IL 60605 
 commentontheplan@thecha.org 
 Fax 312. 913.7837  
  

Si tiene alguna pregunta sobre esta notificación, llame al 312.913-7300. 
Para solicitar una adaptación razonable, llame al 312.913.7062. 

TTY 866.331.3603  
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