
¡Feliz año nuevo! Volvemos a lo fundamental con el espíritu de nuevos comienzos. Esta 
edición de Going Places tiene que ver con asegurarse de que nuestras familias participantes 
del Programa de Cupones de Vivienda (HCV, por sus siglas en inglés) conozcan los servicios 
que la Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA, por sus siglas en inglés) ofrece, así como 
los cambios que el Programa de HCV ha realizado para que la administración de cuentas sea 
más fácil para todos.

P. D.: si le gusta este boletín, ¡hay más! Comuníquese con la CHA para que agreguen su 
correo electrónico a su cuenta y recibirá la versión electrónica de Going Places, que tiene la misma información 
y más. Solo recuerde, si es posible, el correo electrónico que guarde debe ser de su uso exclusivo, ya que la 
CHA también lo usa para información confidencial relacionada con la cuenta.

Nota de la jefa Burns

¡La CHA busca pasantes de verano con remuneración para 2023! El programa se ejecuta del 5 de junio al 28 de 
julio de 2023. Los solicitantes deben:

• Estar inscritos en un instituto universitario o universidad acreditada para el año académico 2022-2023; 

• Cursar una especialización en un área temática relevante;

• Tener al menos un promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) de 
2.0 (pregrado) o un GPA de 2.5 (estudiante de posgrado).

La primera preferencia es para los participantes de HCV y otros residentes de la CHA, 
pero todos pueden postularse para su consideración.

Para postularse: escanee el código QR o visite thecha.org/internship. 

¿Tiene preguntas? ProfessionalLearningInq@thecha.org.

Programa de pasantías de la CHA

Q1 2023

1

https://www.thecha.org/cha-student-internship-program
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La CHA tiene una asociación directamente con City Colleges que permite que los 
participantes de HCV asistan por poco o ningún costo, después de que se aplica la 
ayuda financiera.

Escanee el código QR o visite thecha.org/education. 

Programa “Partners in Education”

¡Este año, la CHA planea otorgar becas de $2,000 a más de 125 estudiantes universitarios 
elegibles! Para presentar la solicitud necesitará:

• Ser participante de HCV o residente actual de la CHA (debe estar en el contrato 
de arrendamiento o en el cupón). 

• Planear inscribirse como estudiante universitario en una institución 
postsecundaria acreditada en el otoño de 2023. 

• Ser un estudiante de último año de secundaria, un estudiante de pregrado que continúa sus estudios o 
un adulto que busca comenzar un programa postsecundario.

• Tener al menos un GPA de 2.0 (sin embargo, se recomienda un GPA de 2.5 o más alto).

Nota: Las becas no se pueden aplicar a ninguna deuda pasada con una institución académica. 

Presente su solicitud desde hoy hasta el viernes 16 de mayo a las 11:59 p.m.

Escanee el código QR o visite thecha.org/scholarship.

¿Tiene preguntas? 312-786-3409 o education@thecha.org

Becas CHA/S2S

https://www.thecha.org/scholarship
https://www.thecha.org/education
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Las familias participantes de HCV a menudo 
preguntan: "¿Por qué la CHA nos exigiría que 
nos mudáramos? ¿No deberíamos decidir si nos 
mudamos o no?”. 

La respuesta breve es que, como participantes 
del Programa de HCV, la CHA puede exigir que 
las familias se muden si su hogar actual no cumple 
con uno o más de los requisitos para recibir pagos 
de subsidios. En la mayoría de los casos, la familia 
de HCV debe encontrar una nueva unidad que 
cumpla con los requisitos, mientras que, en otros, 
algunas medidas del participante o del dueño de 
la propiedad pueden restaurar la elegibilidad de la 
unidad. 

En cualquier escenario, no hacer nada no es una 
opción: una familia de HCV que no se muda (o 
no restaura la elegibilidad de la unidad) cuando se 
requiere corre el riesgo de perder su asistencia de 
cupones por completo, ya que la CHA no puede 
subsidiar una unidad no elegible. 

La respuesta larga exige que consultemos las 
reglas y regulaciones que rigen el Programa 
de HCV. Los programas de asistencia para la 
vivienda de la CHA están financiados por el 
Gobierno federal y tienen regulaciones estrictas 
sobre cómo se pueden usar esos fondos. Para 
el Programa de HCV de la CHA, hay tres (3) 
escenarios comunes en los que se requiere que 
la CHA emita documentos de mudanza para una 
familia. Veamos cada uno de ellos y las opciones 
disponibles para las familias de HCV. 

N.º 1: la unidad está en supresión debido a varias 
inspecciones fallidas consecutivas. La CHA no 
puede subsidiar una unidad que no puede pasar la 
inspección; así que, a menos que las reparaciones 
se puedan hacer en un plazo de 60 días, una familia de HCV debe mudarse a una unidad que pueda pasar 
la inspección. 

Hay muchas partes móviles cuando se habla de mudanzas necesarias debido a la supresión de unidades, por 
lo que hemos creado un diagrama de flujo útil (ver imagen) para aclarar las rutas más comunes que toman las 
familias a través del proceso. 

Preguntas frecuentes: ¿Por qué se le podría  
“exigir” que se mude?

¿La familia 
quiere 

quedarse 
en la unidad 
suprimida?

¿Se pueden reparar los elementos defectuosos para que la unidad 
pueda pasar una nueva inspección en un plazo de 60 días?

La familia debe 
comenzar a 
buscar una 

nueva unidad.

La familia puede 
optar por quedarse 

o cambiar a 
una mudanza 

solicitada.
¿La familia se 

mudó de la 
unidad suprimida 

en un plazo 
de 60 días?

¿Hay un contrato 
de arrendamiento?

Si pasa la 
inspección, 
se levanta 

la supresión 
y la familia 

debe 
quedarse.

Una vez aprobada, no 
se requiere ninguna 

otra medida.

Hasta que se apruebe
La unidad no está 
aprobada para el subsidio 
y la familia es responsable 
del alquiler completo y los 
servicios públicos hasta 
que se presente y apruebe 
una RTA. La familia puede 
recibir una Intención de 
Finalización (ITT, por sus 

siglas en inglés).

¿La familia envió un paquete 
Solicitud de Aprobación del 
Arrendamiento (RTA, por 
sus siglas en inglés) para que 
se aprobara su nueva unidad?

Mudanza requerida debido a 
la supresión de la unidad

La familia debe 
hablar con 

el dueño de 
la propiedad 

sobre las 
reparaciones.
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O
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N.º 2: la familia recibió una notificación de finalización del contrato de arrendamiento. Los dueños de 
propiedades habitualmente finalizan los contratos de arrendamiento con y sin causa; a veces, simplemente, 
porque un inquilino se niega a renovar el contrato de arrendamiento y otras debido a infracciones del contrato 
de arrendamiento. Los reglamentos del Programa de HCV requieren que las familias se muden si reciben un 
aviso de finalización del contrato de arrendamiento. Si una familia quiere quedarse, debe conversar sobre 
el aviso de finalización con el dueño de la propiedad. Si el dueño de la propiedad rescinde el aviso, la CHA 
cancelará la mudanza requerida. 

Recuerde: ¡Un contrato de arrendamiento vencido no es lo mismo que un aviso de finalización de contrato 
de arrendamiento! Según la ley de Chicago, los contratos de arrendamiento vencidos se convierten 
automáticamente en contratos de arrendamientos de mes a mes, hasta que se emita una renovación o 
finalización. 

N.º 3: la familia está viviendo en una unidad sin Contrato de Pago de asistencia (HAP, por sus siglas en 
inglés). En general, este escenario ocurre como consecuencia del n.º 1 o del n.º 2, ya que las familias de HCV, 
a veces, se mudan de su unidad anterior sin completar el proceso de RTA para una nueva unidad. La solución 
es bastante fácil: la familia de HCV debe completar el proceso de aprobación de arrendamiento para la unidad 
que ocupan actualmente. Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que la CHA no pueda subsidiar esa 
unidad si el dueño de la propiedad no es elegible, si no puede pasar la inspección o si el dueño de la propiedad 
rechaza la oferta de alquiler. En ese caso, la familia debe buscar una unidad diferente o correr el riesgo de 
perder su cupón.

Preguntas frecuentes: ¿Por qué se le podría  
“exigir” que se mude? (cont.)
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Mensaje de la OIG: exparticipante de HCV 
encarcelado después de infringir la libertad 
condicional
El 7 de diciembre de 2022, Silk Lumpkins, una exparticipante de HCV que previamente había admitido haber 
defraudado a la CHA por $105,762 en beneficios, se declaró culpable de infringir los términos de su libertad 
condicional al presentar un cheque de restitución falsificado al tribunal. Lumpkins fue puesta inmediatamente 
bajo la custodia del Departamento Correccional de Illinois, donde cumplirá su sentencia de tres años de prisión. 

La condena se deriva de una investigación de la Oficina del Inspector General, que encontró que, entre 2015 y 
2020, Lumpkins usó un alias y un segundo número de seguro social para ocultar ingresos y bienes, incluida una 
casa en Crystal Lake y pagos de manutención infantil. 

En julio de 2022, Lumpkins se declaró culpable de delito grave por fraude de beneficios estatales. Fue puesta 
en libertad condicional y se le ordenó pagar $ 105,762 en restitución a la CHA, con $20,000 adeudados el día 
en que presentó su declaración de culpabilidad. Sin embargo, cuando compareció ante el tribunal ese día, 
Lumpkins, a sabiendas, entregó al tribunal un cheque de caja falsificado por una restitución de $20,000 a 
nombre de la CHA. 

Cuando la CHA depositó el cheque de caja en su cuenta bancaria, el banco lo devolvió como inválido. 
Posteriormente, la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) determinó que Lumpkins 
había comprado un cheque de caja de $20, que luego modificó para mostrar $20,000. La Oficina del Fiscal 
General de Illinois se movió para anular la declaración de culpabilidad y la sentencia y presentó una petición 
por violación de la libertad condicional.

La Oficina del Inspector General (OIG) de la CHA garantiza que se investiguen y procesen las denuncias 
relacionadas con residentes, empleados, contratistas, subcontratistas o cualquier entidad que reciba fondos 
de la CHA. Si tiene alguna información sobre sospechas de fraude del Programa de HCV, se le anima a que lo 
informe a la OIG. Informar inmediatamente, cuando los hechos todavía están frescos en su memoria, es de 
gran ayuda. Los reclamos se presentarán de forma anónima o se mantendrán confidenciales. 

Cualquiera puede comunicarse con la OIG: thecha.org/oig     •     fraud@thecha.org     •     1-800-544-7139

¿Se ha enterado? Aquí está el té en RENTCafé
La CHA ahora utiliza RENTCafé, una herramienta segura de administración de cuentas en línea, para todas las 
solicitudes de reevaluaciones de HCV y reevaluaciones provisionales.

No debe confundirse con el Portal del participante de HCV (o una cafetería), RENTCafé es un sitio web que 
permite a las familias participantes de HCV informar de cambios, completar formularios, escanear o cargar 
documentos y enviar solicitudes desde una computadora, teléfono o tableta en cualquier momento; no es 
necesario completar un formulario impreso, traer documentos a la oficina ni enviar un mensaje de correo 
electrónico.

Desde que la CHA lanzó RENTCafé, miles de familias han utilizado el sistema para enviar información de 
forma rápida y segura al personal del Programa de HCV con respecto a su cuenta.

¿Está listo para unirse a ellos? 

https://www.thecha.org/about/office-inspector-general
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RENTCafé (cont.)
Si aún no lo ha hecho, tómese un minuto para registrar su cuenta de RENTCafé para que esté listo para 
completar su reevaluación (cuando sea el momento) o solicitar un informe provisional (si necesita informar 
de ingresos o cambios en el hogar).

1. Visite res-par.thecha.org y haga clic en Resident Login (Inicio de sesión de residente) en la esquina 
superior derecha.

2. Debajo de los campos de inicio de sesión, haga clic en el texto rojo Click here to register (Haga clic aquí 
para registrarse).

3. Escriba su código de registro único. Cada código comienza con 4935-T seguido de su número de cupón 
(incluya todas las letras, tome en cuenta las mayúsculas y guiones).

4. Escriba los datos personales del jefe(a) de hogar (estos deben coincidir con lo que está en el archivo de 
la CHA).

5. Establezca la contraseña de su cuenta, acepte los términos y condiciones, luego haga clic en el botón 
verde Register (Registrarse).

Nota: ¡NO utilice una dirección de correo electrónico que no sea la suya! Para cambiar la dirección de correo 
electrónico registrada, llame al Centro de llamadas de la CHA al 312-935-2600.

Una vez que registre su cuenta, inicie sesión en RENTCafé y ¡tómese un momento para echar un vistazo! 
Desde su panel de control, puede: 

• ver la información de su familia, como los miembros del hogar y los ingresos afiliados a la cuenta; 

• ver la información de su inspección de Normas de Calidad de Vivienda (HQS, por sus siglas en inglés), 
como las citas y los resultados de alto nivel; 

• completar su reevaluación cuando sea el momento (en el mosaico de solicitud); 

• solicitar un informe provisional cuando experimente cambios en su hogar (pérdida de ingresos, la adición 
o eliminación de un miembro del hogar, etc.). 

Si no tiene una computadora, no se preocupe. RENTCafé se puede usar en dispositivos móviles y es fácil de 
usar en su teléfono inteligente o tableta conectada a internet. 

• Tómeles una fotografía a los documentos de respaldo y envíelos adjuntos a su solicitud. 

• Firme documentos digitalmente de forma segura, ya sea con el dedo o con una firma generada por el 
sistema. 

• Consulte las actualizaciones de estado en su cuenta de HCV. 

¡Esté atento a las actualizaciones a medida que la CHA continúa agregando nuevas funciones a esta herramienta 
de administración de cuentas en línea!

¿Necesita ayuda? La CHA ha desarrollado videos instructivos y hojas de instrucciones visuales que brindan 
orientación paso a paso sobre cómo registrar una cuenta, completar una reevaluación o solicitar un informe 
provisional. Visite https://conta.cc/3l8LitL.

https://res-par.thecha.org/



