
Han sido unos meses muy movidos aquí en la Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA, 
por sus siglas en inglés), por lo que me gustaría tomar un momento para reconocer algunos 
logros recientes. Ante todo, únanse a mí para dar la bienvenida a aproximadamente 1,000 
nuevas familias participantes del Programa de Cupones para la Elección de Vivienda 
(HCV, por sus siglas en inglés), quienes se nos unieron a través del Programa de Cupones 
de Vivienda de Emergencia.

Recientemente, la CHA también celebró el 15° año de Operation Warm, distribuyendo 
más de 5,000 abrigos y trayendo docenas de recursos a nuestros residentes y familias 
participantes. Espero con ansias nuestro próximo evento, Take Flight: Networking & 

Recruitment, para apoyar a nuestros estudiantes preuniversitarios el 4 de enero de 2023.

En esta edición de Going Places, encontrará recursos adicionales, incluidos nuevos servicios de apoyo clínico 
de la CHA y consejos para mantenerse caliente en este invierno. Por último, haremos a un lado los seminarios 
web en vivo para planificar el futuro de la educación y los eventos de HCV. Consulte la última página de este 
boletín para conocer las grabaciones a petición y cómo puede ayudarnos a mejorar nuestras ofertas. Como 
siempre, agradecemos su opinión y apoyo mientras trabajamos para cubrir las necesidades cambiantes de 
nuestras familias y proveedores de vivienda.

De parte de todos nosotros en la CHA, ¡le deseamos unas seguras y felices fiestas y un feliz comienzo de 2023!

Saludos cordiales,

Cheryl L. Burns
Directora General del Programa de Cupones de Vivienda
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Nuevos servicios de apoyo clínico
A principios de este año, la CHA expandió su equipo de servicios para el residente para incluir servicios de 
apoyo clínico (CSS, por sus siglas en inglés) para las familias participantes de HCV. El personal está disponible 
para ofrecer apoyo en situaciones de crisis, asesoramiento en salud mental y recursos comunitarios para ayudar 
a las familias a lidiar con una variedad de desafíos que afectan significativamente su vivienda o calidad de vida. 
Para una remisión a un especialista de CSS, comuníquese con el Centro de Llamadas del Cliente de la CHA en 
hcv@thecha.org o al 312-935-2600.

Becas del Fondo para la Educación de la NLHA
¡Presente hoy mismo su solicitud para una beca otorgada por el Fondo para la Educación de la Asociación 
Nacional de Viviendas Arrendadas (NLHA, por sus siglas en inglés)! Este programa nacional ofrece cuatro (4) 
tipos de becas para los residentes de viviendas con asistencia federal. Envíe una solicitud en línea antes del 
24 de marzo de 2023 para UNA de las siguientes:

• La Beca AIR Gives Opportunity para estudiantes universitarios de primer año o estudiantes universitarios 
reincorporados.

• La Beca Vocacional en Memoria de Bill Gandert para estudiantes en los últimos años de escuela 
secundaria interesados en estudiar un oficio específico (electricista, enfermero, plomero, asistente 
médico, estilista, paramédico, etc.).

• La Beca en Memoria de Mary Lou Manzie para estudiantes no tradicionales (fuera de la escuela 
secundaria por al menos tres (3) años) que buscan un título universitario o de técnico superior.

• La Beca en Memoria de Neil Churchill para las personas que buscan completar cursos de posgrado.

Para obtener más información y enviar una solicitud, visite hudnlha.com/education-fund.

¿Sabía que?

Las oficinas de la Autoridad de Vivienda de Chicago están abiertas de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., 
y cierran los fines de semana, así como durante las festividades federales. 

Tome en cuenta los próximos cierres de oficina:

• La Nochebuena | Viernes, 12/23 @ 12 PM
• La Navidad | Lunes, 12/26
• La Nochevieja | Viernes, 12/30 @ 12 PM
• El Año Nuevo | Lunes, 1/2
• Día del Dr. M.L. King Jr. | Lunes, 1/16
• Cumpleaños de Lincoln | Lunes, 2/13
• El Día de los Presidentes | Lunes, 2/20

Nota: el Programa de HCV continúa realizando la mayoría de los negocios a distancia y las oficinas continúan 
trabajando solo con cita previa. Para programar una cita visite www.thecha.org, envíe un correo electrónico a 
hcv@thecha.org o llame al 312-935-2600.

Recordatorio para días festivos

http://hudnlha.com/education-fund/
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El primer día de invierno será el 21 de diciembre, ¡y los meteorólogos a nivel nacional esperan que la temporada 
de invierno 2022-2023 sea fría! Si bien los inviernos en Chicago no son ninguna novedad, vale la pena tomar un 
momento para prepararse ahora para el clima de “pleno invierno”, para evitar estar desprevenidos cuando las 
temperaturas bajen y las tormentas de nieve se acerquen más adelante. 

¡Considere estas sugerencias útiles mientras el clima está (relativamente) templado! 

Prepare su hogar
1. Asegúrese de que cualquiera de sus dispositivos de calefacción (como calentadores de espacio o 

radiadores) tengan suficiente espacio libre alrededor para calentar la habitación y evitar incendios. 
2. El aire húmedo retiene más calor que el aire seco, así que considere buscar un humificador para ayudar a 

calentar su hogar y mantener su piel y sus senos nasales hidratados. 
3. Camine por su espacio interior y verifique que los espacios alrededor de las ventanas, puertas, rodapiés y 

electrodomésticos estén sellados para evitar que entren plagas, filtraciones y corrientes de aire. 
4. Camine por el exterior de su edificio y notifique al dueño de la propiedad de cualquier cosa que pueda 

ser un peligro, como cables o ramas que cuelgan bajo, deterioro del revestimiento o la pared de ladrillos, 
acumulación de agua o tuberías a la vista. 

5. Revise su contrato de arrendamiento para determinar quién es responsable de palear la nieve y despejar 
las aceras. 

Identifique su ropa para el clima frío
1. Usar capas es más que solo usar un abrigo pesado... recuerde una primera capa (para absorber el sudor 

de su piel), una o más capas medias (para retener el calor) y una capa externa para bloquear el viento y 
agua. 

2. ¡Procure no cubrirse demasiado! El sudor acelera la pérdida de calor y puede ser contraproducente. 
Vístase para mantenerse caliente y seco evitando telas de algodón o de mezcla de algodón. 

Considere lo que necesitará “sobre la marcha”
1. Si está manejando:

• Tenga un kit de emergencia en el carro que incluya una pala pequeña, un cepillo de nieve y una manta. 
• ¡El desinfectante para manos funciona bien para descongelar 

cerraduras! 
• Mantenga el tanque de gasolina al menos 1/2 lleno para evitar que las 

líneas de gas se congelen debido a la condensación. 
2. Tenga en cuenta las áreas de “transición” que pueden quedar expuestas al 

vestirse. Considere usar una bufanda u otras prendas para la cabeza para 
cubrir sus orejas, nariz y boca. Proteja sus muñecas y tobillos alternando 
capas superpuestas. 

3. La nieve refleja rayos ultravioleta dañinos, más que el agua e incluso 
cuando está nublado. Proteja su rostro y sus ojos usando gafas protectoras, 
gafas de sol o bloqueador solar. 

4. Practique “caminar como un pingüino” para evitar resbalarse en el hielo. 

Prepárese ahora para el clima de “pleno invierno”

Imagen por Tablet Infographics
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Back To Our Future (B2OF) está aquí para ayudar a 
los jóvenes que se han desconectado de las Escuelas 
Públicas de Chicago! B2OF apoya a los jóvenes 
desvinculados a través de un programa de 9 a 12 
meses diseñado para ayudarlos a retomar el camino 
para completar su educación, que incluye: 

• 12 semanas de habilidades remuneradas y 
capacitación en desarrollo laboral 

• Tutoría y entrenamiento de vida de alto nivel 
• Servicios clínicos: que incluye apoyo a la salud 

mental y por el trauma 
• Apoyo a la familia: una conexión directa con 

servicios sociales 
• Transición y reconexión sencilla y apoyada al 

sistema educativo 

¿Conoce a alguien que podría beneficiarse de los 
programas B2OF? Escanee el código QR con la 
cámara de su teléfono inteligente o visite
https://bit.ly/3Q1ypw8. 

Programa Back To Our Future

CONECTE CON EL PROGRAMA ‘B2OF’ — ¿Conoce a alguien que se beneficiaría 
de los programas de ‘B2OF’? Refiéralo a nuestros servicios del Programa ‘B2OF’:

•  Utilice el código QR o haga clic en el enlace de referencia 
(https://bit.ly/3Q1ypw8) para enviar la información de los 
jóvenes que se beneficiarían de ‘B2OF’. 

¿Tiene preguntas adicionales? Envíe un correo electrónico 
a Back2OurFuture@cps.edu con sus consultas. 

Un agradecimiento especial a los socios que hacen 
posible el Programa ‘Back To Our Future’: 

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA ‘B2OF’ 

•  Jóvenes entre 14 a 20 años desconectados 
del sistema educativo

•  Jóvenes que se hayan desconectado de 
CPS durante más de 18 meses o que tengan 
antecedentes de ausentismo crónico (varía 
según la división) 

•  Jóvenes desconectados con historial del 
Sistema de Justicia Juvenil

•  Jóvenes desconectados del sistema 
educativo que experimenten violencia en 
sus comunidades

‘Back To Our Future’ (B2OF) está aquí para ayudar a los jóvenes que se hayan 
desconectado de las Escuelas Públicas de Chicago. ¡B2OF apoya a los jóvenes a través 
de un programa de 9 a 12 meses diseñado para que vuelvan a encaminarse y logren 
completar su educación!

Servicios de Reincorporación y Apoyo Educativo para jóvenes de Chicago

PROGRAMA ‘BACK TO OUR FUTURE’ #B2OF

OFRECIMIENTOS DEL PROGRAMA ‘B2OF’

•  12 semanas de capacitación con paga en 
habilidades y desarrollo laboral

•  Mentoría de alto nivel y coaching de vida 

•  Servicios clínicos — Incluye el apoyo para 
salud mental y traumas 

•  Apoyo familiar — Una conexión directa 
con Servicios Sociales

•  Transición apoyada y simple para la 
reconexión al sistema educativo

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Back2OurFuture@cps.edu. 
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Destacado de la comunidad

Recursos y organizaciones de la comunidad
22nd District Police
Commander Sean Joyce
312-745-0570
CAPS022District@chicagopolice.org

19th Ward
Alderman Matthew O'Shea
773-238-8766
www.19thwardmobile.com

34th Ward
Alderman Carrie Austin
773-928-6961
www.34thward.org

Walker Branch Library
11071 S. Hoyne Ave.
312-747-1920
www.chipublib.org/locations/72

Beverly Arts Center
2407 W. 111th St.
773-445-3838
thebeverlyartscenter.com

Morgan Park Sports Center
11505 S. Western Ave.
773-840-4622
www.morganparksportscenter.com

Edna White Garden
1812 W. Monterey Ave.
neighbor-space.org/edna-white-gardens

Morgan Park, que comparte el mismo código postal 
que su área vecina Beverly, es una comunidad en 
el lado sur, generalmente limita con 107th Street al 
norte), Halsted Street/ Ashland Avenue (al este), 
119th Street (al sur) y California Avenue (al oeste). 
La comunidad, hogar de uno de los edificios más 
antiguos de las Escuelas Públicas de Chicago, está 
llena de monumentos arquitectónicos distintivos, 
como las casas familiares históricas de los  
fundadores de Rotary International (en proceso de 
renovación como museo) y Walgreens (ahora Mercy 
Home for Girls).

https://thebeverlyartscenter.com/
http://neighbor-space.org/edna-white-gardens/


www.thecha.org/residents6

Q4 2022Going Places

Vea los seminarios web sobre HCV bajo 
demanda durante las vacaciones de invierno
La CHA está comprometida con el éxito de las familias participantes de HCV. Por eso, después de casi tres 
años de seminarios web en vivo cada semana, vamos a tomar un breve descanso para reagrupar y planificar el 
futuro de la educación y los eventos de HCV. 

No se preocupe, todavía puede ver docenas de sesiones grabadas en línea, en cualquier momento. Vea las 
grabaciones de todas nuestras sesiones anteriores visitando www.thecha.org/hcvparticipantevents.

Los temas del seminario web bajo demanda incluyen:

• Cómo la CHA fija la renta

• Pasar sus inspecciones

• Mudarse con su cupón

• Informar sobre los cambios de ingreso y familiares

• Solicitar adaptaciones por discapacidad, violencia y dificultades financieras

• Usar las herramientas en línea de la CHA

• Mantenerse en buenos términos con la CHA

• Cómo buscar y presentar una solicitud para viviendas en renta

• Vivienda justa y derechos del inquilino 

• Energía eficiente y asistencia con los servicios

• Recursos para la educación y el empleo

• Capacitación en educación financiera y compra de vivienda

...¡y mucho más!

¿Tiene alguna idea sobre la educación y los eventos de HCV? ¡Queremos conocer su opinión! Ya sea que 
nunca haya asistido a una de nuestras sesiones, o asista cada semana, envíenos sus sugerencias o regístrese 
para participar en nuestros grupos de enfoque de 1 hora: www.surveymonkey.com/r/HCVevents. 




