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Este documento tiene por objetivo brindar un resumen de los cambios más importantes 
realizados a diversas secciones de la Política de admisiones y ocupación continua (ACOP, por sus 
siglas en inglés) de la Autoridad de Vivienda de Chicago para el año fiscal (FY, por sus siglas en 
inglés) 2022.  También se introdujeron mejoras en el lenguaje, actualizaciones y cambios en la 
organización de las secciones en toda la política. 
 
TRANSFERENCIAS ENTRE PROGRAMAS 
Sección V. Política de transferencia; Subsección B. Categorías de transferencia 
Si la Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA, por sus siglas en inglés) no puede acomodar una 
transferencia administrativa o de emergencia obligatoria dentro del mismo programa, esta 
puede autorizar una transferencia fuera del programa actual del residente. Dichas transferencias 
entre programas incluirían a y desde los programas de vivienda pública, cupones basados en 
proyectos (PBV, por sus siglas en inglés) del programa de demostración de asistencia al alquiler 
(RAD, por sus siglas en inglés) y asistencia al alquiler basada en proyectos (PBRA, por sus siglas 
en inglés). Inicialmente la CHA seguirá intentando transferir a un residente dentro de su 
programa actual (por ejemplo, de una vivienda pública a otra). 
 
COSTOS DE ALMACENAMIENTO 
Sección V. Política de transferencia; Subsección E. Costo de las transferencias 
La CHA pagará los costos asociados con la mudanza, el almacenamiento (hasta 90 días) y la 
migración de los servicios públicos ("gastos de mudanza") para todos los tipos de transferencia, 
excepto las transferencias anteriores a la conversión de PBV del RAD y las transferencias 
administrativas voluntarias. 
 
RESPONSABILIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOS RESIDENTES CON 
AYUDANTES 
Sección VI. Revisión de las circunstancias de ingresos y familiares; Subsección D. Mantenimiento 
e inspecciones de la unidad 
Los residentes, incluidos los que tienen ayudantes, son responsables de la limpieza y el 
mantenimiento de la casa. Si dicho residente no cumple, la CHA se reserva el derecho de 
documentar las inspecciones y las deficiencias observadas, exigir al residente que complete la 
orientación de mantenimiento del hogar y multar a los residentes de acuerdo con la hoja de 
cargos si no se subsanan las condiciones insatisfactorias. 
 
POLÍTICA DE ESPACIOS COMUNITARIOS DE LA CHA 
Sección IV. Políticas de alquiler; Subsección G. Reglas de la propiedad 
Se incluirá en la ACOP el lenguaje pertinente de la "Política de la CHA para el uso de los espacios 
comunitarios de la CHA en los edificios residenciales". Esta política detalla las normas y 
condiciones de uso de los espacios comunitarios de la CHA (pasillos, salas de estar, salas de fiesta, 
salas de reuniones, vestíbulos, entre otros). También se enumeran las actividades prohibidas en 
los espacios comunitarios de la CHA (por ejemplo; el consumo de bebidas alcohólicas, la 
realización de campañas para cargos públicos, el uso religioso, entre otros). No se realizarán 
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cambios sustanciales en el lenguaje de la política independiente, y el documento será rescindido 
como parte de la resolución para aprobar la ACOP del FY 2022. 
 
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DE CERO INGRESOS 
Sección VI. Revisión de ingresos y de las circunstancias familiares; Subsección B. Revisiones 
Las circunstancias de las familias que declaren cero ingresos serán examinadas cada 180 días 
calendario hasta que tengan un ingreso estable, en lugar de los 90 días calendario actuales.   
 
ENMIENDA DE VIVIENDA JUSTA DEL CONDADO DE COOK 
Sección II. Tramitación de solicitudes y elegibilidad para la admisión; Subsección F. Evaluación de 
idoneidad de solicitantes 
Se incluirá en la ACOP el lenguaje pertinente de la enmienda de vivienda justa del condado de 
Cook. De conformidad con la enmienda de vivienda justa del condado de Cook, el proceso de 
selección incluye dos fases: un proceso de precalificación y una verificación de antecedentes 
penales. Durante el proceso de precalificación, no se preguntará a los solicitantes por sus 
antecedentes penales. Una vez completado el proceso de precalificación, la CHA llevará a cabo 
una verificación de los antecedentes penales y evaluará los antecedentes penales de los últimos 
tres años que impliquen delitos de violencia contra las personas o la propiedad, tal y como se 
documenta en la documentación de arrestos o condenas policiales. La CHA debe llevar a cabo 
una evaluación individualizada antes de rechazar la elegibilidad de un solicitante basándose en 
sus condenas. Durante la evaluación individualizada, el solicitante tendrá la oportunidad de 
presentar pruebas que cuestionen la exactitud o relevancia de las condenas penales. La CHA tiene 
la autoridad para aprobar o denegar la elegibilidad una vez finalizada la evaluación 
individualizada. La enmienda de vivienda justa no prohíbe a la CHA negarle una vivienda a un 
solicitante con base en su historial de condenas penales cuando así lo exija la legislación federal 
o estatal. 
 
POLÍTICA DE LA CHA SOBRE CANNABIS 
Sección II. Tramitación de solicitudes y elegibilidad para la admisión; Subsección G. Criterios de 
evaluación para las admisiones 
Sección IV. Políticas de alquiler; Subsección G. Reglas de la propiedad 
El lenguaje pertinente de la "Política sobre cannabis de la CHA" independiente se incluirá en la 
ACOP. La CHA está obligada por la ley federal a prohibir la admisión en los programas de 
vivienda a los solicitantes si ellos, o un miembro de su familia, consumen una sustancia 
controlada, como el cannabis, al momento de ser seleccionados para recibir beneficios de 
vivienda. No se realizarán cambios sustanciales en el lenguaje de la política independiente, y el 
documento será rescindido como parte de la resolución para aprobar la ACOP del FY 2022. 
 
POLÍTICA SOBRE MARIHUANA MEDICINAL DE LA CHA 
Sección II. Tramitación de solicitudes y elegibilidad para la admisión; Subsección G. Criterios de 
evaluación para las admisiones 
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Sección IV. Políticas de alquiler; Subsección G. Reglas de la propiedad 
El lenguaje relevante de la "Política sobre marihuana medicinal de la CHA" independiente se 
incluirá en la ACOP. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. exige a las 
autoridades de vivienda pública que rechacen la admisión en sus programas a cualquier 
solicitante que haga uso de la marihuana medicinal. No se realizarán cambios sustanciales en el 
lenguaje de la política independiente, y el documento será rescindido como parte de la resolución 
para aprobar la ACOP del FY 2022. 
 
EXCESO EN LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Sección IX. Servicios públicos; Subsección B. Exceso en las tarifas de los servicios públicos pagadas 
por la CHA 
Esta sección se eliminará de la ACOP, ya que los subsidios a los servicios públicos basados en el 
consumo ya no son implementados por la CHA. 
 
POLÍTICA SOBRE MASCOTAS 
Sección XII. Política sobre mascotas; Subsección C. Tenencia de mascotas/animales de asistencia; 
Subsección D. Normas de tenencia 
Según la normativa de la Ley de estadounidenses con discapacidades, las restricciones de raza y 
peso no se aplican a los animales que asisten, apoyan o prestan servicio a las personas con 
discapacidades En el caso de estos animales de apoyo emocional y de servicio, el número de 
animales aprobado se determinará en función de las necesidades relacionadas con la 
discapacidad.  
 
DEFINICIÓN DE BUENA CAUSA 
Sección XIV. Definiciones de los términos utilizados en esta declaración de políticas; número 51. 
Buena causa 
La siguiente parte de la definición de Buena causa será eliminada: "La unidad ofrecida, o la unidad 
actual no es accesible a la fuente de empleo del solicitante/residente, al programa de 
educación/formación laboral, a la guardería infantil o al programa educativo para niños con 
discapacidades". Esta disposición ya no es necesaria tras la puesta en marcha de las listas de 
espera por localidades en 2018, que ofrecieron a los solicitantes la oportunidad de seleccionar 
una lista de espera más cercana a dichas ubicaciones. 
 


