
¿Puede creer lo rápido que pasó el verano? Fue estupendo ver tantas caras en nuestra 
reciente Feria de Recursos del Programa de Cupón de Vivienda (Housing Choice Voucher, 
HCV), así como en nuestros eventos Take Flight College Send-Off y Resident Owned 
Businesses. Esperamos tener muchas más oportunidades de apoyar a nuestras familias 
del HCV en los próximos meses. 

Hablando de apoyo, ¿ha oído hablar de la nueva red de apoyo a la salud mental de Chicago, 
UN[*]SPOKEN? Visite mentalhealth.chicago.gov para obtener más detalles y encontrar 
atención cerca de usted, incluidos los proveedores que ofrecen servicios sin importar los 
ingresos, la capacidad de pago, la cobertura del seguro o el estatus migratorio. Elogiamos 

a la alcaldesa Lightfoot en su trabajo para crear una red de proveedores de atención informada sobre el trauma 
en toda la ciudad. 

En este número de Going Places, encontrará información sobre las políticas de la Autoridad de Vivienda de 
Chicago (Chicago Housing Authority, CHA) actualizadas hace poco, el establecimiento de rutinas y objetivos, 
los próximos seminarios web y las preguntas frecuentes sobre nuestro programa Partners in Education con el 
Colegio de la Ciudad de Chicago. 

De parte de todos los que formamos parte de la CHA, le deseamos un fin de verano seguro, saludable y feliz.

Saludos cordiales,

Cheryl L. Burns
Directora General del Programa de Cupones de Vivienda
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https://mentalhealth.chicago.gov/
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Política de invitados actualizada a partir del 1.º de agosto de 2022
La política de invitados del programa de HCV ha cambiado. Un invitado es una persona que se aloja de forma 
temporal en la unidad con el consentimiento del jefe de hogar o de cualquier otro miembro adulto del hogar. 
Un invitado puede visitar a una familia en una unidad asistida por un total de 30 días en un año calendario. No 
obstante, cada visita no puede exceder los 14 días naturales consecutivos. Las familias participantes pueden 
solicitar una prórroga poniéndose en contacto con la CHA.

Tenga en cuenta que cualquier huésped que sobrepase este plazo se considerará un ocupante no autorizado 
y la familia será remitida al Departamento de Integridad del Programa y estará sujeta a medidas coercitivas.

Nota: Este cambio de política se realizó como parte de la actualización del Plan administrativo de 2022 
(aprobado por la Junta de Comisionados de la CHA el 17 de julio). Puede leer todas las políticas actuales de la 
CHA en línea visitando www.thecha.org/about/plans-reports-and-policies.

Recordatorio: obligaciones familiares 
¿Necesita un repaso de las normas y los reglamentos sobre el HCV, como las obligaciones familiares? ¿Quiere 
saber más sobre los contratos y las políticas que deben seguir todos los propietarios de viviendas del HCV y 
las familias participantes? Vea la grabación a petición de nuestro seminario web (en inglés) de agosto "Cómo 
la CHA hace cumplir las normas del programa de HCV" visitando la biblioteca de seminarios web de HCV: 
gotostage.com/channel/chahcvparticipants.

¿Sabía que?

¿Está actualizada su dirección? Tómese un momento para estar seguro. 

El Departamento de Atención Médica y Servicios Familiares (Healthcare and Family Services, HFS) de 
Illinois necesita una dirección actual para enviarle por correo los formularios importantes de renovación de la 
elegibilidad, para que usted mantenga su cobertura de seguro médico. 

Actualizar su dirección es fácil.

Visite www2.illinois.gov/hfs/address para completar el formulario en línea en cualquier momento o llame 
al 877-805-5312 (abierto de lunes a viernes, de 7:45 a. m. a 4:30 p. m.). Solo se necesitan unos minutos para 
confirmar o actualizar su dirección.

¿Está usted asegurado a través de Medicaid?

https://www.gotostage.com/channel/chahcvparticipants
https://www2.illinois.gov/hfs/MedicalClients/Pages/addresschange.aspx
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Con el regreso a la escuela, no hay mejor momento del año para reevaluar nuestras rutinas y objetivos diarios. 
¡Pero cuando se trata de hacer cambios personales, lo que funciona para algunas personas no funciona para 
todas! Por eso es fundamental que escuche lo que su mente y su cuerpo le dicen y que adapte sus expectativas 
para que se ajusten a su capacidad actual (lo que incluye ser honesto consigo mismo sobre lo que en realidad 
parece). 

Aunque este enfoque requiere práctica, es infinitamente adaptable a cualquier rutina nueva, objetivo o 
propósito que pueda asumir. Así que, al establecer nuevas rutinas y objetivos, pregúntese: 

• ¿Acepta mejor el cambio de golpe o en incrementos graduales? ¿Tiene capacidad para asumir más de 
un objetivo a la vez? ¿Necesita tomar impulso comenzando con objetivos pequeños y trabajando hasta 
llegar a los más grandes o prefiere abordar primero los retos más difíciles? 

• ¿Es usted una persona madrugadora o un búho nocturno? ¿Suele tener un bajón a media tarde? ¿Qué 
tareas complejas puede programar durante sus horas más productivas y qué tareas sencillas durante sus 
horas de menor energía? 

• ¿Busca más la gratificación instantánea o está dispuesto a comprometerse con la gratificación demorada? 
¿Es capaz de visualizarse a sí mismo logrando su objetivo o se fija en figuras inspiradoras? ¿Existen factores 
que hayan ayudado a otras personas a alcanzar los mismos objetivos que usted tiene o que carece? 

• ¿Necesita apoyo externo para realizar ciertas tareas o es menos probable que haga algo si alguien se lo 
pide o espera que lo haga? ¿Prefiere trabajar en objetivos comunes en grupo o solo? ¿Se deja llevar por los 
plazos o le dan pánico? ¿Conseguir sus objetivos es una recompensa en sí misma o necesita incentivos 
adicionales para motivarse? 

• ¿Qué lo motiva en los días difíciles? ¿Necesita varias fuentes de motivación convincentes o un único 
punto de atención? ¿Cómo puede estructurar sus objetivos para asegurarse de que es coherente con su 
trabajo? Si se toma un "día de descanso", ¿perderá progresos significativos? 

• ¿Está trabajando hacia un objetivo con una línea de meta o está desarrollando hábitos que espera 
continuar para siempre? ¿Qué tan difícil es para usted volver a empezar una vez que llega a la línea de 
meta?

Recuerde: no hay respuestas "correctas" a estas preguntas, solo las que son adecuadas para usted. Si sus 
objetivos y rutinas no se están cumpliendo, consulte estas preguntas clave que lo ayudarán a determinar el 
motivo y a ajustar el rumbo hacia el éxito. 

Por último, no olvide darles prioridad al descanso y la recuperación. Trabajar en uno mismo es un reto, y el 
progreso casi nunca es una línea recta. ¡Usted puede! 

¿En busca de un programa centrado en los objetivos que también pueda ayudarlo a crear activos 
financieros? Consulte el Programa de Autosuficiencia Familiar (Family Self-Sufficiency, FSS) de la CHA, en 
el que los entrenadores les proporcionan apoyo a las familias con el HCV para que realicen cambios de vida 
positivos. A medida que los participantes alcanzan sus objetivos personales, van acumulando créditos en 
una cuenta de ahorro (que se abona al finalizar el programa). Hasta dos miembros adultos del hogar pueden 
inscribirse por familia al HCV. Para obtener más información, visite www.thecha.org/fss.

Establecer rutinas y objetivos escuchándose a
sí mismo
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P: ¿Qué es Partners in Education y cómo puedo optar a él? 
R: Las familias del HCV pueden obtener un título o certificado del Colegio de la Ciudad de Chicago (City 
Colleges of Chicago, CCC) a bajo precio o sin ningún costo. Para poder inscribirse, debe ser un participante 
actual del HCV y no tener ninguna deuda anterior con el CCC. Además, debe asistir a una sesión informativa 
sobre el programa y solicitar ayuda financiera. 

P: ¿Qué costos cubre la CHA? 
R: Casi todos los programas ofrecidos por el CCC pueden ser cubiertos en su totalidad, incluidos los cursos 
de recuperación y preparación para el Diploma de Educación General (General Educational Diploma, GED), 
los programas de certificados básicos o avanzados y los programas de grado de asociado. El único programa 
que supera el costo por estudiante de la CHA por año es la Escuela de Pastelería Francesa. Una vez aplicada 
la ayuda financiera, el programa de la CHA cubre todos los costos restantes no cubiertos, que incluyen, la 
matrícula, los uniformes, los libros o las tasas de examen. Los costos se pagan a través de cupones del CCC 
intransferibles y se pueden utilizar en la inscripción y en la librería en línea. 

P: ¿Qué pasa si tengo una deuda con el CCC? 
R: Para participar en el programa Partners in Education de la CHA, no debe tener ninguna deuda previa con 
el CCC. Sin embargo, el CCC ha puesto en marcha una iniciativa de nuevo comienzo que exime de la deuda 
anterior a los estudiantes que se matriculan con el objetivo de obtener un título o certificado. Para calificar, los 
estudiantes deben haberse inscrito (o intentado inscribirse) en el CCC con una deuda de más de $201 antes 
del 1.º de julio de 2020. Para obtener más información, visite pages.ccc.edu/apply/freshstart. 

P: ¿Cómo puedo empezar con Partners in Education? 
R: ¡Para obtener más información e inscribirse, asista a un seminario web informativo de 60 minutos! Estas 
sesiones se celebran la mayoría de los miércoles a las 10 a. m. y a las 12 p. m. Para inscribirse en una sesión 
informativa en línea, visite www.thecha.org/partnersineducation. 

P: ¿Qué programas gratuitos les ofrece el CCC a todos los habitantes de Chicago? 
R: Como parte del programa Future Ready, el CCC ofrece programas en campos de alta demanda sin costo 
alguno para el estudiante, sin importar su afiliación a la CHA, sus antecedentes educativos o su estatus 
migratorio. Para obtener más información, visite pages.ccc.edu/apply/futureready.

Preguntas frecuentes: Programa Partners in
Education

https://pages.ccc.edu/apply/freshstart/
https://pages.ccc.edu/apply/futureready/
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Considerada durante mucho tiempo como la 
comunidad más diversa de Chicago (y posiblemente 
del país), Albany Park alberga familias que hablan más 
de 40 idiomas y representan docenas de culturas, 
incluida la mayor población de nativos americanos del 
medio oeste. Accesible a través de la línea marrón de 
la Autoridad de Tránsito de Chicago (Chicago Transit 
Authority, CTA) y limitada por el río Chicago al norte 
y al este, la avenida Montrose al sur y la interestatal 
90/94 al oeste, esta comunidad ha evolucionado a 
través de oleadas de inmigración procedentes de 
Europa, varias islas del Pacífico, América Central, 
Oriente Medio y África oriental. ¡Además, Albany 
Park alberga numerosos y queridos parques, jardines 
y paseos fluviales!

Destacado de la comunidad

Recursos y organizaciones de la comunidad
33rd Ward — Ald. Rossana Rodríguez 
33rdward.org  |  773-840-7880

35th Ward — Ald. Carlos Ramirez-Rosa 
aldermancarlosrosa.org  |  773-887-3772

39th Ward — Ald. Samantha Nugent 
aldermannugent.com  |  773-736-5594

First Nations Garden
Intersection of N. Pulaski Road & W. Wilson Avenue

North River Commission
northrivercommission.org  |  773-478-0202

17th Police District — Comdr. Michelene Alexa
CAPS.017District@chicagopolice.org
312-742-4410

https://northrivercommission.org/
https://33rdward.org/
https://www.aldermancarlosrosa.org/
https://aldermannugent.com/
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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.

Cómo buscar vivienda
Escuche al personal de la CHA mientras comparte consejos y trucos para encontrar una gran unidad, en una 
gran comunidad. En esta sesión también se tratarán los múltiples pasos, plazos y procedimientos que hay que 
tener en cuenta a la hora de trasladarse como participante en el HCV.

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

Preparar su propiedad para el invierno
¿Su casa está preparada para el invierno? Conozca las reparaciones y las mejoras que puede hacer en su casa 
o propiedad y que pueden ayudar a protegerla de los elementos meteorológicos imprevisibles, optimizar la 
energía y reducir las facturas de los servicios públicos.

Martes, 18 de Octubre de 2022 Seminario web en línea
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m. A través de su teléfono, tableta o computadora


