
Saludos desde la Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA, por sus siglas en inglés), donde 
nos hemos estado preparando durante meses para garantizar que este verano sea seguro, 
saludable y exitoso para las familias de nuestros participantes. Desde los programas 
de campamento del distrito de parques y el trabajo de verano pagado, hasta las becas 
universitarias y la ayuda para la matrícula, nos hemos centrado especialmente en las 
oportunidades para ayudar a nuestros jóvenes y adultos jóvenes. No se preocupe, ¡no nos 
olvidamos de los padres y cuidadores! El mes pasado, la CHA organizó una celebración 
de cambio de imagen del Día de la Madre con la Fundación Daisie, donde 100 mamás 
disfrutaron, no solo de un día de cambios de imagen, mimos y obsequios, sino también 
de presentaciones inspiradoras de oradores invitados.

En esta edición de Going Places, encontrará incluso más información sobre los programas y servicios que la 
CHA ofrece a las familias participantes en el programa Cupones de Vivienda (HCV, por sus siglas en inglés), 
con artículos sobre los programas de inserción laboral y de propiedad de vivienda, consejos para mantenerse 
a salvo este verano y sobre las mejores prácticas para presentar solicitudes y realizar trámites con el programa 
de HCV. 

De parte de todos nosotros en la CHA, le deseamos unas vacaciones de verano seguras, divertidas y felices.

Saludos cordiales,

Cheryl L. Burns
Directora General del Programa de Cupones de Vivienda
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Servicios de apoyo de FamilyWorks
Los proveedores de FamilyWorks ofrecen una gama de servicios de apoyo a las familias de HCV, que incluyen 
servicios clínicos directos, capacitación/colocación laboral, capacitación en alfabetización digital o financiera 
y referencias para el cuidado infantil, servicios para personas mayores o asistencia con los servicios públicos. 
Los proveedores se asignan por código postal. Encuentre el suyo en thecha.org/familyworks o llame al  
312-935-2625.

Socios en Educación
El programa Socios en Educación ofrece a las familias de HCV la oportunidad de obtener un título o certificado 
de City Colleges of Chicago, a bajo o ningún costo (cubre la matrícula, los libros, los exámenes, los uniformes, 
etc.). Obtenga más información en thecha.org/education o llame al 312-786-3409.

Programa de Autosuficiencia Familiar (FSS)
Autosuficiencia Familiar (FSS, por sus siglas en inglés) ayuda a las familias a trabajar hacia metas financieras 
personalizadas, como reducir deudas, generar crédito, iniciar un negocio, obtener un título o comprar una 
casa. A medida que alcanzan sus metas, las familias ganan créditos en una cuenta de ahorros, que se pagan 
cuando completan el programa. Obtenga más información en thecha.org/fss o llame al 773-672-6644.

Centro de Recursos para Oportunidades Laborales (WORC)
El Centro de recursos para oportunidades laborales (WORC, por sus siglas en inglés) es el recurso integral 
para sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial. Desde cursos de capacitación virtual, consultas 
y asistencia con la solicitud hasta pasantías, servicios de colocación laboral y oportunidades para establecer 
contactos, el personal del WORC está comprometido en ayudar a las familias de HCV para que encuentren  
las carreras apropiadas y logren la independencia económica. Visite thecha.org/residents/worc o llame al 
773-342-WORC.

Pero, espere, ¡hay más! Revise todo lo que la CHA tiene para ofrecer en thecha.org/residents/services.

¿Sabía que?

https://www.thecha.org/residents/services/familyworks
https://www.thecha.org/residents/services/youth-and-education
https://www.thecha.org/residents/services/family-self-sufficiency-programs-fss
https://www.thecha.org/residents/workforce-opportunity-resource-center
https://www.thecha.org/residents/services
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¿Sueña con ser propietario de una vivienda? Antes de comenzar a navegar por los listados, prepárese para el 
éxito siguiendo primero estos pasos al elaborar un presupuesto:

1. Verifique su puntaje crediticio, así como sus hábitos actuales de gasto y ahorro para establecer su punto 
de referencia. Regístrese para obtener una cuenta gratuita a fin de verificar su puntaje, descargar recursos 
útiles y configurar el monitoreo de crédito y fraude, en Experian.com. 

2. Hable con un asesor de vivienda certificado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD, por sus siglas en inglés), un agente hipotecario u otros profesionales de planificación financiera 
para determinar el monto del préstamo al que puede calificar, cuánto necesita para el pago inicial, si es 
elegible para algún programa de subvención o asistencia ... ¡además de respuestas a una amplia gama de 
preguntas que quizás no sepa hacer! Visite hud.gov/counseling para encontrar profesionales de vivienda 
certificados cerca de usted.
No tenga miedo de buscar las tasas hipotecarias y términos de préstamo que mejor se adapten a las 
necesidades de su familia. Solo recuerde: las tasas de interés fluctúan regularmente, así que prepárese 
para ajustar su presupuesto, si su proceso para la compra de vivienda toma más de un mes.

3. Establezca un presupuesto realista y, si es necesario, haga un plan para pagar las deudas y ahorrar para el 
pago inicial, los costos de cierre, las inspecciones, las mudanzas, las renovaciones, los impuestos sobre 
la propiedad, las tarifas de la Asociación de propietarios (HOA, por sus siglas en inglés) y otros gastos.
Recuerde, el hecho de que su hipoteca mensual pueda ser inferior a su alquiler mensual actual no significa 
que no necesite ese dinero para otros costos mensuales de vivienda.

¿Está interesado en utilizar su vale para comprar vivienda? El programa de la CHA para adquisición de vivienda, 
Choose to Own (CTO), lleva más de 20 años ofreciendo asistencia personalizada en la compra de vivienda a 
las familias que reúnen los requisitos para el HCV. Revise si es elegible, visitando thecha.org/cto.

Elaboración de un presupuesto para la  
propiedad de vivienda

¿Está listo para para las elecciones primarias de Illinois? No es demasiado tarde para registrarse a fin de votar o 
solicitar un tarjetón por correo. Además, ¡la votación anticipada ya está abierta! 
Visite ChicagoElections.gov hoy mismo con el fin de registrarse para votar, actualizar su registro de votante, 
encontrar su lugar de votación, revisar su tarjetón de muestra y más. 

Elecciones primarias de Illinois — 
28 de junio de 2022

https://www.experian.com/
https://www.hud.gov/counseling
https://www.thecha.org/residents/services/choose-to-own-homeownership-program
https://chicagoelections.gov/en/home.html
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A medida que los días se hacen más largos y cálidos, es importante recordar que el clima (y los patrones 
estacionales en general) tienen un impacto comprobado en las tasas de criminalidad. Su seguridad es 
importante, por lo que le recomendamos encarecidamente que: 
Esté alerta. Cuando visite un lugar nuevo, e incluso cuando esté en casa, preste atención a su entorno. 
Planifique con anticipación, oculte artículos valiosos, viaje a áreas abiertas y públicas, y confíe en su instinto, si 
se siente inseguro. 
Sea respetuoso. Tratar a los demás (así como sus pertenencias, espacios y perspectivas) con amabilidad y 
respeto, puede contribuir en gran medida a prevenir y reducir los conflictos. Tenga en cuenta que el respeto 
también se puede dar al no involucrarse en los asuntos de otros ... y, cuando se ponga en su lugar, recuerde que 
lo que tiene sentido para usted puede no tenerlo para los demás.
Denuncie los delitos que estén ocurriendo o las emergencias al 911. Si cree que la crisis está relacionada 
con un problema de salud mental, pídale al operador del 911 que lo comunique con oficiales del Equipo de 
intervención de crisis (CIT, por sus siglas en inglés), ya que están especialmente capacitados.
Envíe de forma anónima información sobre delitos que no sean de emergencia o actividad sospechosa al 
Departamento de Policía de Chicago: 

• Visite www.CPDtip.com desde su teléfono inteligente, tableta o computadora.
• Envíe un mensaje de texto con CRIMES (274637) ... comience su mensaje con CPD, un espacio y luego 

la información sobre el delito. Puede incluir imágenes, video y audio.

Recordatorios de seguridad para el verano

Con poco menos de 4 millas cuadradas, Auburn 
Gresham se extiende desde aproximadamente 75th 
Street hasta 89th/91st Street y desde Hamilton hasta 
Eggleston (y las vías del tren adyacentes). Siendo 
originalmente parte de Lake Township (que se unió a 
Chicago en 1889), la comunidad experimentó varios 
ciclos dramáticos de crecimiento y declive a lo largo 
de los 1900s. Hoy, es una de las 10 comunidades 
prioritarias para la iniciativa de desarrollo comunitario 
INVEST South/West del alcalde Lightfoot.

Destacado de la comunidad

Recursos y organizaciones de la comunidad
6th Police District
7808 S. Halsted Street  |  312-745-3610
caps006district@chicagopolice.org

17th Ward — Ald. David Moore
17thwardalderman.com  |  773-783-3672

21st Ward — Ald. Howard Brookins
21chicago.com  |  773-881-9300

Thurgood Marshall Branch Library
7506 S. Racine Avenue  |  312-747-5927
chipublib.org/locations/68

6th Ward — Ald. Roderick Sawyer
6ward.com  |  773-635-0006

16th Ward — Ald. Stephanie Coleman
16thward.org  |  773-306-1981

Nota: Se espera que en julio entren en vigor las nuevas delimitaciones de los barrios (6, 17, 18 y 21).

https://www.chipublib.org/locations/68/
http://6ward.com/
https://www.16thward.org/
http://www.17thwardalderman.com/17thward/
https://21chicago.com/
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¿Sabía usted que la falta de información es el motivo n.º 1 de los retrasos en la tramitación de las solicitudes 
de traslado, las reevaluaciones provisionales y las adaptaciones razonables? ¡Ayude a la CHA a asistirlo más 
rápido con estos consejos rápidos!

Incluya siempre la documentación de apoyo cuando presente una solicitud de reexaminación intermedia.
• ¿Va a agregar a algún miembro del hogar? Presente una copia del certificado de nacimiento, de la tarjeta 

del Seguro Social y de un documento de identidad con fotografía (solo para adultos) con su solicitud.
• ¿Va a informar una pérdida en los ingresos? Envíe documentos que muestren la disminución ... múltiples 

talones de pago consecutivos, una carta de indemnización, una copia impresa de los beneficios, etc.

Responda a las solicitudes de firma o de información adicional de manera oportuna.
• Una vez que envíe una solicitud a la CHA, revise su teléfono y correo electrónico frecuentemente, ya que 

es posible que el personal deba comunicarse con usted para completar pasos adicionales.
• Si recibe un documento para completar o firmar, ¡no espere! Complete y devuelva el documento lo 

antes posible ... o comuníquese con la CHA, si tiene alguna pregunta que le impida completar o firmar el 
documento.

No se pierda llamadas y correos electrónicos importantes:
• Asegúrese de que su información de contacto (correo electrónico y número de teléfono) esté actualizada 

en su cuenta, y elimine los contactos antiguos que ya no use.
• Agregue el 312-935-2600 a sus contactos para saber cuándo llama el personal de la CHA.
• En su correo electrónico, agregue @thecha.org y @chacontractor.org a su lista de remitentes seguros.
• Revise sus carpetas de correo basura o no deseado regularmente y marque cualquier correo electrónico 

de la CHA como "seguro".

Optimice sus solicitudes a la CHA
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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.

Pregunte a la CHA cualquier cosa sobre el programa de HCV
Desde mudanzas e inspecciones hasta el cumplimiento, reevaluaciones y pagos de subsidios, nuestro panel 
del personal de la CHA está listo para compartir su conocimiento sobre el programa de HCV con usted.

Jueves, 7 de Julio de 2022 Seminario web en línea
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m. A través de su teléfono, tableta o computadora

La asequibilidad y usted: cómo la CHA determina la renta para las 
familias de HCV
Hay muchos factores que influyen en la forma en que la CHA determina el alquiler para las familias de HCV. 
¡Únase a nosotros para obtener información sobre ellos y compruebe las matemáticas usted mismo!

Martes, 12 de Julio de 2022 Seminario web en línea
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m. A través de su teléfono, tableta o computadora




