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AUTORIDAD DE VIVIENDA DE CHICAGO 
PLAN DE VIVIENDAS DESIGNADAS PARA ADULTOS MAYORES PARA EL AÑO 

FISCAL 2020 
 

I. RESUMEN: PROPUESTA DE LA AUTORIDAD DE VIVIENDAS DE CHICAGO PARA MODIFICAR 
SU PLAN DE VIVIENDAS DESIGNADAS PARA ADULTOS MAYORES (SENIOR DESIGNATED 
HOUSING PLAN, SDHP) 

 
Actualmente, la Autoridad de Viviendas de Chicago (Chicago Housing Authority, CHA) 
cuenta con 52 proyectos designados para adultos mayores, los cuales están compuestos 
por 65 edificios (se le cerró el financiamiento a Raenswood Senior Living en diciembre de 
2019). La CHA busca ampliar los parámetros de designación establecidos en el año fiscal 
2010 con el propósito de aumentar el alquiler en aquellas propiedades designadas para 
adultos mayores con altos índices históricos de desocupación y así, garantizar la oferta de 
unidades accesibles a residentes con discapacidades que puedan beneficiarse del plan. 
 
A. Razones de los parámetros de designación del año fiscal 2020 y población impactada 

 
Con la aprobación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano    (Department 
of Housing and Urban Development, HUD), la CHA disminuyó en 2010 la edad mínima 
de admisión de 62 a 55 años para las propiedades designadas para adultos mayores. 
La CHA busca mantener la edad mínima de admisión a las propiedades designadas 
para adultos mayores por varias razones. Primero, algunas de las propiedades 
designadas para adultos mayores por la CHA tienen unidades desocupadas 
disponibles para ser alquiladas; segundo, la población cercana a convertirse en 
adultos mayores continua en aumento y la CHA desea ofrecerles la oportunidad de 
que vivan en propiedades designadas para adultos mayores. De acuerdo con los datos 
de la última Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de 
los EE.UU., la población cercana a convertirse en adultos mayores ha crecido en 10% 
en los últimos cinco años en la ciudad de Chicago. Simultáneamente, el número de 
unidades de viviendas disponibles en Chicago solo aumentó en menos de 1%. 
 
Para cumplir con la demanda de vivienda de la población que envejece, la CHA 
alquilará de manera estratégica todas sus unidades disponibles y así aumentará el 
número de hogares para adultos que la CHA puede administrar. Al bajar la edad de 
elegibilidad para las unidades accesibles en algunas propiedades, la CHA podrá alojar 
de manera más rápida a solicitantes y residentes con discapacidad que requieran 
viviendas con características accesibles adaptadas a sus necesidades. 
 

B. Notificación 
 
La CHA tendrá un período de comentarios públicos por 30 días, a partir de las 8 a.m.  
Desde el 21 de enero de 2020, hasta las 5 p.m. Hasta el 20 de febrero de 2020.  
 

Commented [N1]: English version includes the following 
footnote here: 
 
1 While senior designated properties that are CHA-owned 
public housing and former public housing converted to 
RAD1 portfolios that include accessible units can offer lower 
age eligibility to applicants and residents with disabilities 
who require the accessible features to accommodate their 
disabilities, other senior designated properties that are not 
CHA-owned do not provide for this policy. These properties 
include Independence Apartments, Northtown Apartments 
and Ravenswood Senior Living. 
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Durante el periodo de comentarios públicos, la CHA incentiva las opiniones de 
miembros y defensores de organizaciones como Access Living, Equip for Equality y de 
la Oficina del Alcalde por las Personas con Discapacidades acerca del borrador del 
Plan de Viviendas Designadas para Adultos Mayores del año fiscal 2020.  Los 
interesados también pueden asistir a la audiencia pública de comentarios, durante la 
cual, la CHA recibirá las opiniones de los residentes y sus representantes, del Consejo 
Asesor de Viviendas para Adultos Mayores, de los solicitantes de la lista de espera y 
del público general acerca del borrador del Plan de Viviendas Designadas para Adultos 
Mayores del año fiscal 2020. Se le notificará a todos los interesados sobre el período 
de comentarios públicos y de las audiencias a través de anuncios publicados en los 
periódicos Chicago Reader, Chicago Sun-Times y Fin de semana.  
 
Por último, habrá copias del SDHP disponibles durante el período de comentarios 
públicos en las siguientes ubicaciones: 
 

• Oficinas administrativas de la CHA y del HCV   60 E Van Buren St 
• Centro de Inversión Familiar (Family Investment Center, FIC)   4859 S Wabash 

St 
• Oficina del Consejo Central de Asesoramiento    243 E 32nd St 
• Oficina regional de HCV – Sur   10 W 35th St 
• Oficina regional de HCV – Oeste    1852 S Albany Av 
• Casa de la comunidad de Erie:   Little Village  4225 W 25th St  

        West Town 1347 W Erie St 
• Spanish Coalition for Housing    Oficina norte 1922 N Pulaski Rd  

        Oficina sur 1915 S Blue Island  
        Oficina sureste 9010 S Commercial 

• www.thecha.org 
 

Mientras se espera por la aprobación de la Junta de Comisionados de la CHA, la CHA 
enviará el SDHP al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). 
 

C. Aprobación 
 
Junta de Comisionados de la CHA: El 17 de marzo de 2020 se solicitará a la Junta de 
Comisionados de la CHA la aprobación del Plan de Viviendas Designadas para Adultos 
Mayores del año fiscal 2020. El 25 de marzo de 2016, la Junta de Comisionados de la 
CHA aprobó el Plan de Viviendas Designadas para Adultos Mayores del año fiscal 
2015. 
 
HUD: Se enviará el Plan de Viviendas Designadas para Adultos Mayores para el año 
fiscal 2020 aprobado a la HUD para su autorización final y tendrá vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2025. 
 

II. RAZONES PARA MODIFICAR EL PLAN DE VIVIENDAS DESIGNADAS PARA ADULTOS 
MAYORES DEL AÑO FISCAL 2020 
 

http://www.thecha.org/
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Con la ejecución del Plan de Viviendas Designadas para Adultos Mayores (SDHP) del año 
fiscal 2000, la CHA creó viviendas para la población de adultos mayores de Chicago. El 
compromiso de proporcionarles a los adultos mayores opciones viables de vivienda a bajo 
costo se evidenció no solo en los numerosos acuerdos entre la HUD y la ciudad de Chicago, 
sino también con la creación y las subsecuentes renovaciones del Plan de Viviendas 
Designadas para Adultos Mayores de la CHA. 
 
Durante el año fiscal 2010, la CHA comenzó sus primeros esfuerzos al lograr modificar los 
parámetros para designar a los adultos mayores disminuyendo el requisito de edad a 55 
años para las viviendas seleccionadas con niveles altos de desocupación, así como para el 
alquiler de viviendas de fácil acceso para los solicitantes y residentes con discapacidades 
que requieran características de accesibilidad. 
 
En el año fiscal 2020, la CHA busca una extensión en la designación y las enmiendas previas 
a los parámetros del SDHP. 
 
A. Razones clave para extender el requisito de edad mínima para la designación de 

propiedades para adultos mayores con altos índices de desocupación, así como la 
modificación de la implementación de la SDHP de devolver las propiedades al 
estatus tradicional de viviendas para adultos mayores: 
 
1. Históricamente, muchas de las viviendas designadas para adultos mayores por 

parte de la CHA han mantenido un alto índice de desocupación, lo que significa que 
estas unidades habitacionales han tenido menos de 90% de ocupación por más de 
seis meses consecutivos. A pesar de que la CHA incrementó las estrategias de 
comercialización y alquiler, en algunos casos se mantuvo un índice alto de 
desocupación en los edificios debido a las condiciones generales del mercado. Se 
determinó que una buena estrategia para alquilar estas unidades desocupadas era 
disminuir la edad mínima de los solicitantes a 55 años. El incremento en las 
solicitudes de la población cercana a convertirse en adultos mayores demostró que 
hay una parte de la población interesada que puede beneficiarse de la disminución 
de la edad. Asimismo, el incremento de los índices de ocupación demostró la 
necesidad de alojar a la población próxima a convertirse en adultos mayores. 

 
2. El incremento en la necesidad de la población próxima a convertirse en adultos 

mayores de acceder a viviendas de bajo costo es evidente, tal como se describe en 
la Sección I.A. Razones para la designación de parámetros del año fiscal 2020 y 
población impactada en toda la ciudad de Chicago. 

 
B. Razones fundamentales para extender el requisito de edad mínima para la 

designación de unidades habitacionales con características de accesibilidad: 
 

1. La CHA ha rehabilitado ciertas unidades en las propiedades designadas a los adultos 
mayores con el fin de incluir características de accesibilidad, de acuerdo con las 
leyes federales. Estas características de accesibilidad incluyen puertas más anchas 
para la entrada de sillas de ruedas, manillas en las puertas y en los gabinetes que 
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no requieran sujeción para abrirlas, que todas las áreas de la casa tengan espacio 
suficiente para poder girar, inodoros más altos, lavamanos y gabinetes más bajos, 
espacios de trabajo en la cocina y barras para sujetarse en los baños. Las unidades 
de acceso en el conjunto tienen alarmas visuales y de audio en las habitaciones, en 
la sala, en la cocina y en los baños. 

 
2. Si hay una unidad con características de accesibilidad desocupada y no hay más 

opciones de unidades accesibles para alquilar, se procederá a alquilar las unidades 
accesibles a los solicitantes elegibles que no tengan discapacidades, de acuerdo 
con las leyes federales.  La política establece que la CHA exigirá que el solicitante o 
residente que no sea discapacitado incluya un apéndice en el contrato de alquiler 
en el cual se explique que se va a requerir que se mude, a expensas de la CHA, a 
una unidad que no tenga características de accesibilidad en los treinta días 
siguientes a la entrega de la notificación por parte de la CHA si se presentara un 
solicitante o residente discapacitado que necesite una unidad con características 
de accesibilidad. 

 
3. Si se mantiene el requisito de disminución de edad para ciertas unidades con 

características de accesibilidad designadas a adultos mayores, la CHA podrá 
ampliar la lista de solicitantes para incluir a residentes con discapacidad o a 
veteranos que necesiten unidades con características de accesibilidad y así evitar 
alquilar unidades con estas características a personas que no se beneficiarían de 
ellas. 

 

III. IMPLEMENTACIÓN EXITOSA DEL PLAN DE VIVIENDAS DESIGNADAS PARA ADULTOS 
MAYORES 2020 

 

A. Políticas que apoyan el Plan de Viviendas Designadas para Adultos Mayores en el 
año fiscal 2020 

 
1. Políticas: La CHA respetará los procedimientos de la Política de Admisión y 

Ocupación Continua (Admissions and Continued Occupancy, ACOP) y del Plan 
Administrativo del Programa de Cupones de Vivienda (Housing Choice Voucher 
Program, HCV) correspondientes a los adultos mayores. Estas políticas incluyen: la 
no discriminación, las políticas de adaptaciones razonables y las políticas de 
unidades accesibles para la vivienda pública tradicional, así como también la 
Demostración de Asistencia de Alquiler (Rental Assistance Demonstration, RAD). 

 
a. No discriminación 

La política de la CHA es cumplir con el requisito de igualdad de 
oportunidades, así como con las leyes, reglas, ordenanzas y regulaciones 
de no discriminación impuestas por los gobiernos locales, estatales y 
federales. Las leyes y los reglamentos aplicables en materia de vivienda 
justa e igualdad de oportunidades establecen que nadie debe ser excluido 
de participar en el programa de vivienda pública, ni se le podrán negar los 
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beneficios relacionados a estos, así como tampoco podrá ser objeto de 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, edad, situación familiar, 
religión, discapacidad, país de origen, ascendencia, orientación sexual (lo 
que incluye la identidad de género), estado civil, situación de vivienda, 
estado de orden de protección, estado de baja militar o fuente de 
ingresos. La Ley de Discriminación por Edad de 1975 establece que nadie 
puede ser discriminado por su edad y da un resumen de algunos derechos 
de los adultos mayores (Título 24 del Código de Reglamentos Federales 
(Code of Federal Regulations, CFR), sección 146). Las disposiciones de las 
leyes locales, estatales y federales, concernientes al estatus familiar, no se 
aplican al ámbito de las viviendas bajo ningún programa estatal o federal 
que el Secretario determine como diseñado y dirigido a atender a adultos 
mayores, según se define en el programa estatal o federal.  (24 CFR § 
100.302) 

 
Los constructores y contratistas deben diseñar y construir cada uno de los 
desarrollos de acuerdo con la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act, 
FHA), la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (sección 504), la 
Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities 
Act, ADA), la Ley de Barreras Arquitectónicas (Architectural Barriers Act, 
ABA) de 1968 y el Código de Accesibilidad de Illinois (Illinois Accesibility 
Code, IAC), así como otras leyes que prohíben la discriminación por  
discapacidad. 

 
b. Política de las Adaptaciones Razonables 

La Política de las Adaptaciones Razonables de la CHA que se describen en 
la sección I.B de la Política de Admisión y Ocupación Continua, además de 
la sección 2-II.C del Plan Administrativo del Programa de Cupones de 
Vivienda, confirma que la CHA y sus representantes harán las 
adaptaciones razonables para los residentes y los solicitantes en el caso de 
que ellos o algún miembro de la familia tenga alguna discapacidad, así 
como también a las personas que soliciten y que califiquen para tener 
adaptaciones razonables, a menos que esto genere una carga 
administrativa o financiera injustificada a la CHA o que cause una 
modificación estructural o alteración fundamental en la unidad de 
vivienda de la CHA. Las adaptaciones razonables incluyen la realización de 
modificaciones o cambios en la unidades, los edificios, las políticas o los 
procedimientos de la CHA, con el fin de auxiliar a los solicitantes o 
residentes con discapacidad para que aprovechen y usen al máximo los 
programas de la CHA y de aquellos operados por otras agencias en 
propiedades de la CHA. 

 
Se le ofrecerá una unidad accesible durante la reubicación a los residentes 
que la soliciten, una vez que dicha unidad esté terminada.  
Adicionalmente, la CHA estableció que la ACOP diera prioridad a ofrecer 
unidades accesibles a los residentes con discapacidades que califiquen 
para la asignación, antes de ofrecerlas a otras familias. Esta prioridad 

Commented [AF2]: This updated language reflects 
current CFR and 2020 ACOP 
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también aplica para el Plan Administrativo del Programa de  Cupones de 
Vivienda, capítulo 18, sobre las Políticas para las Propiedades de 
Demostración de Asistencia al Alquiler. Si la CHA ofrece una unidad 
accesible o adaptable a una familia que no tenga miembros con 
discapacidad, esta familia deberá firmar una cláusula adicional de alquiler 
que establezca que tendrán la disposición de mudarse a otra unidad sin 
características de accesibilidad en los siguientes 30 días cuando alguno de 
los residentes actuales o algún solicitante con discapacidad necesite una 
unidad con esas características.  

 
c. Políticas de las unidades accesibles 

 
1. De acuerdo con los requisitos de elegibilidad, la CHA ofrecerá las unidades 

accesibles disponibles en el orden siguiente: 
 

a. Primero, a los residentes actuales con alguna discapacidad que vivan en el 
mismo desarrollo y que requieran de las adaptaciones especiales de la 
unidad accesible desocupada en vista de que no están presentes en la 
unidad que ocupan. 

b. Segundo, a un residente actual con discapacidad que viva en otro de los 
desarrollos y que requiera de las adaptaciones de accesibilidad de la 
unidad accesible desocupada. 

c. Tercero, a un solicitante elegible y con discapacidad que se encuentre en 
la lista de espera y que requiera una unidad con características de 
accesibilidad; y 

d. Cuarto, a un residente o solicitante elegible que no sea discapacitado. La 
política establece que la CHA exigirá Al solicitante o residente que no sea 
discapacitado que incluya un apéndice en el contrato de alquiler en el cual 
se explique que se va a requerir que se mude, a expensas de la CHA, a una 
unidad que no tenga características de accesibilidad en los 30 siguientes a 
la entrega de la notificación, en el caso de presentarse algún solicitante o 
residente discapacitado que necesite una unidad con características de 
accesibilidad. 24 CFR § 8.27 

 
2. La CHA no puede prohibirle a ninguna familia elegible con algún miembro con 

discapacidad que acepte una unidad sin características de accesibilidad si esta 
está disponible antes que una con características especiales. La CHA puede 
modificar una unidad no accesible, según sea necesario, para convertirla en una 
unidad con adaptaciones razonables, a menos que esa modificación resulte en 
una carga financiera o administrativa indebida o que requiera una modificación 
estructural o alteración fundamental de alguna de las unidades de vivienda de la 
CHA. 
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B. Procedimientos para la implementación del Plan de Viviendas Designadas para 
Adultos Mayores del año fiscal 2020 
1. Procedimientos para implementar la reducción de edad a 55 años en propiedades 

designadas para adultos mayores con altos índices de desocupación1. 
 

a. La CHA continuará realizando revisiones continuas para determinar cuáles 
de las propiedades designadas para adultos mayores están identificadas 
como edificios de alto índice de desocupación. El criterio para determinar si 
la CHA reducirá la edad para la designación de propiedades a adultos 
mayores es que la propiedad tenga un índice de ocupación inferior a 90% 
(lo cual se determinará por el sistema de administración de viviendas de la 
CHA) durante un período de más de seis meses. También se evaluarán 
factores adicionales que contribuyan al índice de ocupación en aquellos 
edificios con una tasa inferior a 90% por más de seis meses antes de 
considerar a esa propiedad elegible como unidad de alquiler para adultos 
mayores. Los factores adicionales incluyen, entre otros, a iniciativas que 
afecten el alquiler de la unidad como trabajos de mantenimiento y 
remodelación que requieran unidades flotantes para completarse. 

 
b. Cuando un edificio califique con índice alto de desocupación, la CHA le 

informará al administrador de la propiedad que procederá a disminuir la 
edad del jefe de hogar a 55 años para el proceso de selección de esa 
propiedad. El administrador de la propiedad es responsable de actualizar 
toda la información de mercadeo y de informar a los posibles solicitantes 
que cualquier jefe de hogar a partir de los 55 años de edad puede optar a 
una unidad en ese edificio. 

 
1. Si el edificio incrementa su índice de ocupación y lo mantiene en 98% 

por al menos 12 meses o más, la CHA hará una evaluación, volverá a 
asignar dicho edificio para adultos mayores y ya no lo considerará como 
una unidad con desocupación alta. Si un edificio vuelve a convertirse en 
una propiedad para adultos mayores, la CHA dejará de buscar y ofrecer 
unidades de esa propiedad a aquellas personas catalogadas como 
solicitantes cercanos a convertirse en adultos mayores. Aquellos 
solicitantes próximos a calificar como adultos mayores que se 
encuentren en proceso de evaluación para el momento en que ocurra 
la transición de la propiedad completarán su proceso y seguirán siendo 
considerados elegibles para ser alojadas en la propiedad a la que 
optaron anteriormente, sin necesidad de repetir el ciclo de evaluación.  

                                                           
1 Aunque las propiedades designadas para adultos mayores que pertenecen a la CHA y las antiguas viviendas públicas que 
pasaron a ser parte del portafolio de RAD1 estarán sujetas a la evaluación del índice de desocupación y a la reducción de edad 
de elegibilidad, aquellas unidades cuyos planes de elegibilidad se rijan por los planes de selección de inquilinos externos no 
formarán parte de la evaluación del índice de desocupación. Esto incluye a los Apartamentos Independence, los Apartamentos 
Northtown, Ravenswood Senior Living y los Apartamentos Rosenwald Courts. 
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c. El Departamento de Ocupación mantendrá la lista de todas las propiedades 

que califiquen como edificios con alta desocupación.  Se le notificará a todos 
los posibles solicitantes sobre las propiedades en las cuales se requiera que 
el jefe de hogar tenga más de 62 años, así como sobre aquellas en donde el 
requerimiento de edad sea de más de 55 años. 

 
d. El Departamento de Ocupación aceptará solicitudes de aquellos solicitantes 

cuyos jefes de hogar tengan más de 55 años de edad para todos los edificios 
con altos índices de desocupación.  

 
e. Se agregarán a todos los solicitantes en la lista de espera de adultos 

mayores según la fecha de su solicitud. 
f. En los edificios con alto índice de desocupación, la CHA ha establecido tres 

preferencias jerárquicas de clasificación para la lista de espera del sitio 
tomando en cuenta la elegibilidad según la edad para mantener la 
prioridad de los adultos mayores al designar los edificios. De acuerdo con 
esta clasificación jerárquica, se ordenará a los solicitantes en la lista de 
espera basada en el sitio, según la fecha original de su solicitud.   

 
A continuación, se enumeran las preferencias de clasificación jerárquica: 

 
3. Primero, los solicitantes mayores de 62 años. 
4. Segundo, los solicitantes entre 60 y 61 años. 
5. Tercero, los solicitantes entre 55 y 59 años. 
 

g. El requisito laboral de la CHA continuará siendo aplicable para todos los 
solicitantes o residentes que tengan entre 17 y 54 años de edad. Para más 
información sobre los requisitos laborales, consulte la ACOP y el Plan 
Administrativo del Programa de Cupones de Vivienda, capítulo 18, sobre las 
Políticas para las Propiedades de Demostración de Asistencia al Alquiler.  

 
2. Procedimientos para implementar la disminución de edad para la asignación de 

unidades accesibles según el Plan de Viviendas Designadas para Adultos Mayores 
en todos los edificios (independientemente del índice de desocupación) 

 

a. Solicitudes para unidades con características de accesibilidad2 
 

Las listas de espera basada en el sitio de adultos mayores aceptarán las 
solicitudes de los jefes de hogar que sean mayores de 55 años y que 
requieran unidades con características accesibles. A estas personas se les 

                                                           
2Aunque las propiedades designadas para adultos mayores que pertenecen a la CHA y las antiguas viviendas públicas que 
pasaron a ser parte del portafolio de RAD1, y entre las que se incluyen unidades accesibles, pueden ofrecer reducir la edad de 
elegibilidad para los solicitantes o residentes con discapacidades que requieran este tipo de unidades, no se considerarán otras 
propiedades designadas para adultos mayores que no pertenezcan a la CHA bajo esta misma política. Estas propiedades 
incluyen a los Apartamentos Independence, los Apartamentos Northtown y Ravenswood Senior Living. 

Commented [N3]: Deleted text here, and then this 
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high vacancy building’s waitlist and that building is then 
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traditional elderly property in a deferred status until they 
become age-eligible.  
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proporcionará preferencia sin clasificación en la lista de espera basada en 
el sitio dentro del sistema de administración de viviendas de la CHA. 

b. En un esfuerzo por respetar la designación de adultos mayores en los 
edificios, la CHA seguirá las preferencias por clasificación jerárquica que se 
enumeran a continuación, en orden, para los adultos mayores solicitantes, y 
aquellos cercanos a convertirse en adultos mayores, que necesiten una 
unidad con características accesibles:  
1. Primero, los solicitantes mayores de 62 años. 
2. Segundo, los solicitantes entre 60 y 61 años. 
3. Tercero, los solicitantes entre 55 y 59 años. 

 
c. Unidades desocupadas con características accesibles 
 

Los administradores de propiedades para adultos mayores que tengan 
unidades con características accesibles que estén desocupadas deben 
contactar al Departamento de Ocupación e informar al respecto. 

 
La CHA cumplirá con la Política de Unidades Accesibles estipulada en la 
sección III.A, subsecciones [a] y [b] en el Plan de Viviendas Designadas 
para Adultos Mayores para ocupar las unidades desocupadas antes de 
pasar a la lista de espera. 

 
Si no hay nadie en la vivienda que requiera una unidad con características 
accesibles, el Departamento de Ocupación enviará al administrador de la 
propiedad una lista de espera con los nombres de los solicitantes a 
quienes se les ha dado la prioridad para que reciban una unidad con 
dichas características. El administrador de propiedad comenzará el 
proceso de evaluación. 

 
Si no hay nadie en la lista de espera que necesite una unidad con 
características especiales, la CHA ofrecerá entonces la unidad a algún 
solicitante o residente que no sea discapacitado. Los solicitantes o 
residentes que alquilen una unidad accesible pero no requieran una 
unidad con esas características, deberán firmar una exención donde se 
explica que si un solicitante o residente con discapacidad necesita la 
unidad accesible que se encuentra alquilada, tendrán que mudarse. 

d. Unidades ocupadas con características accesibles 
 

La CHA cumplirá con las Políticas de las Unidades Accesibles estipuladas en 
la sección III.A del Plan de Designación de Viviendas para Adultos Mayores.  

 
C. Servicios que respaldan el Plan de Viviendas Designadas para Adultos Mayores del 

año fiscal 2020 
 

La CHA proporciona a los residentes de las propiedades designadas para adultos 
mayores acceso a una variedad de servicios de asistencia para facilitar su estabilidad y 
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su calidad de vida en la vivienda, a través del programa de Coordinación de Servicios 
para Residentes o el programa FamilyWorks3. En este año fiscal 2020 se seguirán 
ofreciendo estos servicios, en aras de promover un ambiente que resulte acogedor 
para los adultos mayores residentes, así como también para aquellos que necesiten 
más asistencia, en todas las propiedades del Plan de Designación de Viviendas para 
Adultos Mayores. Esto incluye:  
 
1. Evaluación de beneficios: Los proveedores de servicios contratados, sean asignados 

a través del Programa de Coordinación de Servicios para Residentes o del programa 
FamilyWorks, vincularán a los residentes con los beneficios locales, estatales y 
federales.  Los proveedores de servicios contratados determinarán los servicios que 
necesite el residente, identificarán los programas y los beneficios disponibles para 
aquellos que cumplan el criterio de elegibilidad, y les hará seguimiento a cada uno 
de ellos después de la evaluación. 

 
2. Oportunidades para la actividad: Los proveedores de servicios contratados 

coordinan y proporcionan una variedad de actividades (como actividades sociales, 
recreacionales, culturales, educativas, de salud y bienestar) para los residentes en 
los edificios para adultos mayores, a la vez que facilitan la participación de los 
residentes en los diversos eventos de la ciudad, como los días festivos. 

 
 
3. Evaluación y remisiones: A petición de algún residente o en cumplimiento del 

alquiler o de la remisión a los servicios sociales por parte de la administración, los 
proveedores de servicios contratados brindan la oportunidad de reunirse con los 
residentes para entender sus necesidades y hacer las remisiones o establecer los 
contactos necesarios para la obtención de los servicios.  La aprobación del 
residente en cuanto a la oferta de servicios por contrato que le haga el proveedor 
es completamente voluntaria y requiere del consentimiento firmado por parte del 
residente.  

 
4. Distribución de la información: Los proveedores de servicios por contrato 

distribuyen, de manera regular, información variada a través de folletos y paquetes 
diseñados para ayudar a los residentes a entender sobre los problemas 
apremiantes de salud y de educación, y a conocer los recursos disponibles. 

 
5.  Controles de bienestar: Los proveedores de servicios contratados realizan visitas 

                                                           
3Los Coordinadores de Servicios para Residentes se mantendrán ubicados en las propiedades de la CHA designadas para adultos 
mayores, dentro de las viviendas públicas o antiguas viviendas públicas que pasaron a formar parte del portafolio de RAD1. Los 
Coordinadores de Servicios para Residentes también serán accesibles en las nuevas propiedades de RAD1 designadas para 
adultos mayores, en los Apartamentos Independence, en los Apartamentos Northtown y Ravenswood Senior Living.  Los 
proveedores de servicios de FamilyWorks están disponibles para los edificios designados para adultos mayores que formen 
parte de las propiedades de las viviendas públicas familiares y de los apartamentos Bridgeport Elderly, Hilliard Senior e Ida Platt. 
Los proveedores de servicios de FamilyWorks también están disponibles para todos los adultos mayores en las propiedades 
designadas que requieran servicios clínicos de emergencia. 
 
Los apartamentos de Rosenwald Court no pertenecen a la CHA y, por esa razón, no reciben los servicios de apoyo. El dueño, 
Mercy Housing, proporcionará los servicios. 
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de evaluación en los hogares para adultos mayores que vivan en las propiedades 
en las cuales la CHA haya contratado el servicio. Además, en los casos de 
emergencias por razones climatológicas, los administradores de la propiedad 
realizarán controles de bienestar a los residentes y les proporcionarán el acceso a 
los servicios que necesiten con la ayuda de los proveedores de servicios 
contratados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DEFINICIONES 
1. Accesible: Cuando se usa en referencia al diseño, la construcción o la modificación de algún 

programa de viviendas u otro programa, el término “accesible” alude a que el programa, o una 
parte del programa, fue diseñado, construido, modificado o adaptado para ser usado o 
abordado por individuos con discapacidades.   

2. Unidad accesible: Una unidad que sea diseñada, construida, modificada o adaptada para 
cumplir con los Estándares de Accesibilidad Federal Uniforme (Uniform Federal Accessibility 
Standards, UFAS) respeta los estándares mínimos de cumplimiento y es accesible. 

3. Admisión: El momento en el cual la familia se convierte en residente de la vivienda. La fecha 
que se usa para este propósito es la fecha de vigencia del formulario de la HUD 50058 para la 
familia. 

4. Solicitante: Cualquier individuo o familia que haya hecho la solicitud de admisión para una de 
las viviendas públicas de la CHA. 

5. CHA: Autoridad de Vivienda de Chicago, lo cual incluye también a sus contratistas, agentes y 
procuradores. 
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6. Co-jefe de familia: Es la otra persona en el hogar que es igualmente responsable, junto al jefe 
de hogar, de asegurarse que la familia cumpla con las responsabilidades estipuladas por el 
programa.  Una familia solo puede tener un co-jefe. 

7. Familia discapacitada: Es una familia cuyo jefe de hogar, cónyuge o único miembro es una 
persona con discapacidades (al final de esta sección se define lo que es una persona con 
discapacidades). El término incluye a dos o más personas con discapacidades que vivan juntas, 
o una o más personas con discapacidades que vivan con uno o más asistentes que viven en 
casa; 24 CFR § 5.403. 

8. Familia de adultos mayores: Una familia cuyo jefe, cónyuge o único miembro tenga al menos 
62 años de edad.  Puede incluir a dos o más adultos mayores que vivan juntos, o uno o más 
adultos mayores que vivan con una o dos personas más de otra edad, lo cual incluye a los 
asistentes que viven en casa, siempre que se determinen como necesarios para el cuidado y el 
bienestar de alguno o todos los adultos mayores.  Una familia de adultos mayores puede 
incluir a adultos mayores con discapacidades y otros miembros de la familia que no sean 
adultos mayores; 24 CFR § 5.403. 

9. Adulto mayor: Cualquier persona con al menos 62 años de edad; capítulo 42 del Código de 
EE.UU. (U.S. Code, USC), sección 1437a(b)(3). 

10. Familia: Dos o más personas (con o sin hijos) que vivan juntas, que tengan una relación 
consanguínea, matrimonial, de adopción, de custodia o que, por efectos de la ley, vivan juntas 
en una vivienda de la CHA; O dos o más personas que no están relacionadas, pero que viven 
juntas de manera regular y pueden comprobar la existencia de una fuente de ingresos o de 
recursos compartida. 

 
El término familia también incluye:  Familia de adultos mayores (8va definición), familia cerca 
de convertirse en adultos mayores (14ta definición), familia discapacitada (7ma definición), 
familia desplazada, persona soltera, el miembro restante de alguna familia residente o 
acuerdo de cuidado por parentesco. Otras personas, incluyendo a los miembros 
temporalmente ausentes (por ejemplo, un niño en colocación de crianza temporal o un 
estudiante que se encuentre temporalmente en la universidad), pueden ser considerados 
como parte del hogar de la familia si viven o vivirán de manera regular con ellos; 24 CFR § 
5.403. 

 
Los asistentes que viven en casa también podrían ser considerados como miembros del hogar. 
Sin embargo, los asistentes que viven en casa no son miembros de la familia y no tendrán 
derechos como miembros restantes de la familia. 

 
Los acuerdos de crianza temporal incluyen situaciones en las cuales la familia cuida en su 
hogar de un adulto o un niño que ha sido ubicado por una agencia pública de colocación.   
Estas personas son miembros del hogar, pero no son miembros de la familia y no tendrán 
derechos como miembros restantes de la familia, ya que no tienen la capacidad legal para 
permanecer en el hogar sin la presencia de algún miembro restantes de la familia que esté 
autorizado y sea elegible para asumir el rol de jefe de hogar.  

 
Para efectos de la ocupación continua, el término “familia” también incluye a los miembros 
restantes de una familia residente en capacidad de ejecutar un contrato de alquiler.  
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11. Jefe de hogar: Es el miembro adulto de la familia que se considera principal a los efectos de 
determinar la elegibilidad según los ingresos y la renta. Sin embargo, los ingresos del jefe de 
hogar, su cónyuge y de cada miembro adicional de la familia serán considerados para 
determinar el alquiler.  El jefe de hogar es el responsable de garantizar que la familia cumpla 
con todas sus responsabilidades del programa, solo o junto a un co-jefe o cónyuge; 24 CFR 
5.504(b). 
a. La familia puede designar a cualquier miembro de la familia calificado como jefe de hogar. 
b. El jefe de hogar tiene que tener la capacidad legal para firmar un contrato de alquiler 

según la ley estatal y local. Un menor de edad emancipado conforme con ley del estado 
puede ser designado como jefe de hogar. 

12. Hogar: Es un término más amplio para la familia que incluye a personas adicionales que, con el 
permiso de la CHA, también viven en una unidad, tales como los asistentes que viven en casa, 
los niños y los adultos de crianza temporal.  Sin embargo, los miembros del hogar no son 
miembros de la familia y no califican como miembros restantes de la familia.  

13. Individuo con discapacidades: La definición de individuo con discapacidades tiene el propósito 
de definir si un individuo puede obtener un ajuste razonable o modificación física.  
No se tomarán en cuenta las definiciones de individuo con discapacidades ni de individuo con 
discapacidades que califiquen estipuladas en la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
(Sección 504), en la Ley de Vivienda Justa y en la Ley para Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) para determinar la elegibilidad para el programa. En cambio, se tomará como referencia 
la definición de 42 USC 1437 a(b)(3) de “Persona con discapacidades” según se describe por 
separado en esta sección (#54). 
Los términos “persona discapacitada” o “persona con discapacidad”, según se define en la 
sección 504 y en la Ley de Vivienda Justa, son sinónimos del término “individuo con 
discapacidades”. 
a. Con una discapacidad física o mental que:  

1. Limita de manera significativa una o más actividades importantes para la vida diaria. 
2. Tiene un registro del impedimento, o 
3. Se sabe que tiene ese impedimento. 

b. Para efectos de los programas de vivienda, el término no incluye a ninguna persona que 
sea adicta al alcohol o a las drogas y que, debido al uso recurrente de estas sustancias, no 
puede participar en el programa o en las actividades, o cuya participación pueda significar 
una amenaza directa a la propiedad o a la seguridad de los demás debido a su adicción. 

c. Elementos definitorios: 
“Discapacidad física o mental” se refiere a cualquier condición o desorden psicológico, 
desfiguración cosmética o pérdida anatómica que afecte a uno o más de los siguientes 
sistemas corporales: inmune; del crecimiento normal de células; circulatorio; nervioso; 
musculoesquelético; órganos sensoriales especiales; respiratorio, lo cual incluye a los 
órganos vinculados con el habla; cardiovascular; reproductivo; digestivo; genitourinario; 
hematológico y linfático; de la piel y endocrino; o cualquier otro desorden mental o 
psicológico, como retardo mental, síndrome del cerebro orgánico, enfermedades mentales 
o emocionales y discapacidades específicas del aprendizaje.  El término “discapacidad 
física o mental” incluye, entre otros, enfermedades y condiciones como discapacidades 
auditivas, del lenguaje, visuales y ortopédicas, parálisis cerebral, autismo, epilepsia, 
distrofia muscular, esclerosis múltiple, cáncer, enfermedades del corazón, diabetes, 
enfermedades emocionales, adicciones a las drogas y alcoholismo. 
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Las “actividades importantes para la vida diaria” se refieren a funciones como el cuidado 
personal, la realización de actividades manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, 
aprender y trabajar, comer, dormir, estar de pie, levantar objetos, agacharse, leer, 
concentrarse, pensar y comunicarse. 
 
“Tener un registro de la discapacidad” significa que usted tiene un historial o ha sido 
erróneamente clasificado como que tiene uno sobre una discapacidad física o mental que 
limita de manera significativa una o más de sus actividades cotidianas.  
 
“Se considera que tiene un impedimento” se refiere a que tiene una discapacidad mental o 
física que no limita de manera significativa una o más de las actividades de la vida 
cotidiana, pero que es tratado por terceros como una persona con discapacidad; o que 
tenga una discapacidad física o mental que limite una o más de sus actividades cotidianas 
solo como consecuencia de las actitudes de terceros hacia ese impedimento; o que no 
tiene ninguna de las discapacidades que se definen en esta sección pero que es tratado 
por una tercera persona como si tuviera tal impedimento; 24 CFR § 8.3. 

14. Familia de casi adultos mayores: Una familia cuyo jefe de hogar, cónyuge o único miembro es 
casi un adulto mayor. El término incluye a dos o más adultos casi mayores que vivan juntos, o 
a uno o más adultos mayores que vivan con una o más personas que se definan como 
fundamentales para su cuidado y bienestar. Una familia de casi adultos mayores puede tener 
otros miembros que no sean adultos mayores; 24 CFR § 5.403. 

15. Persona casi adulta mayor: Una persona con al menos 52 años de edad, pero menor de 62, que 
podría tener alguna discapacidad; 42 USC 1437a(b)(3). 

16. Persona con discapacidades:4 Esta es la definición que se utiliza para determinar la elegibilidad 
para el programa.  Según la 42 USC § 1437a(b)(3), se refiere a una persona5 que:  
a. Tiene alguna discapacidad según se define en la sección 223 del Seguro Social, de acuerdo 

con la Ley de Seguridad Social. Ley 42 del USC 423. 
b. Tiene una discapacidad física, mental o emocional que:  

1. Se espera que sea de duración larga o indefinida. 
2. Le impida de manera significativa ser independiente. 
3. Es de naturaleza tal que podría mejorar con condiciones de vivienda más adecuadas. 

c. Tener una discapacidad del desarrollo, como se define en la sección 102 (5)(b) de la Ley de 
Asistencia para las Discapacidades del Desarrollo y en la Ley de Declaración de Derechos, 42 
USC § 6001(5). 17. Individuo con discapacidades calificado: Un individuo con discapacidad que 
cumple con los requisitos fundamentales de elegibilidad y que puede alcanzar los objetivos del 
programa o de las actividades sin la realización de modificaciones en el programa o en las 
actividades que la CHA pueda demostrar que resultarían en una alteración fundamental en su 
naturaleza.  
Los requisitos fundamentales para la elegibilidad incluyen requisitos de elegibilidad 
declarados, como los ingresos, además de otros requisitos explícitos o implícitos inherentes a 
la naturaleza del programa o de la actividad, como que el ocupante de una vivienda 
multifamiliar sea capaz de cumplir con los criterios de selección del receptor y de cumplir con 

                                                           
4 Esta es la definición del programa de lo que es una vivienda pública.  La definición de la 504 no reemplaza la definición por 
elegibilidad o admisión.  
5 La persona con discapacidades puede ser un niño.  
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todas las obligaciones del alquiler con o sin servicios de apoyo que proporcionen otras 
personas que no pertenezcan a la CHA; 24 CFR § 8.3. 

18. Lista de espera basada en el sitio (todos): Lista de espera de los solicitantes de acuerdo con su 
preferencia de ubicación de la vivienda.   A todos los solicitantes se les debe dar información 
sobre cada ubicación, así como la oportunidad de seleccionar un desarrollo o grupo de 
desarrollos espacialmente agrupados en una zona en donde aceptarían la unidad de acuerdo 
con la edad del jefe de hogar y el tamaño del grupo familiar.   Las listas de espera según el sitio 
para ciertos desarrollos incluyen a toda la familia de la CHA, así como a todos los desarrollos 
para personas cercanas a ser adultos mayores y para adultos mayores en todos los portafolios 
de viviendas públicas y de proyectos basados en cupones.  Una vez que se crea la lista de 
espera inicial basada en el sitio, se les informará a todos los solicitantes sobre el tiempo de 
espera estimado y se les da la oportunidad de cambiar la elección de lugar por cualquier otro 
para el cual sean elegibles según su edad y el tamaño de su grupo familiar.  Las preferencias de 
selección establecen la ubicación en la lista, pero no garantizan la admisión; 24 CFR § 
903.7(b)(2). 

19. Listas de espera basadas en el sitio para adultos mayores: Listas disponibles para los 
solicitantes cercanos a ser adultos mayores y para los adultos mayores con base en su 
preferencia en cuanto a la ubicación de la vivienda.   A todos los solicitantes se les debe dar 
información sobre cada ubicación, así como la oportunidad de seleccionar un desarrollo o 
grupo de desarrollos espacialmente agrupados en una zona en donde aceptarían la unidad de 
acuerdo con la edad del jefe de hogar y el tamaño del grupo familiar.   Una vez que se crea la 
lista de espera inicial de adultos mayores basada en el sitio, se le informará a todos los 
solicitantes sobre su tiempo de espera estimado e, igualmente, tendrán la oportunidad de 
cambiar el lugar seleccionado a cualquier otro para el cual sean elegibles de acuerdo con su 
edad y el tamaño de su grupo familiar.  Las preferencias de selección establecen el orden de 
ubicación en la lista, pero no garantizan la admisión; 24 CFR § 903.7(b)(2). 
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IV. ANEXOS 

 
ANEXO A: LISTA DE ADULTOS MAYORES CON PROPIEDADES DESIGNADAS 
El siguiente cuadro muestra la lista de adultos mayores con propiedades designadas 

Nombre del desarrollo Dirección del desarrollo 

Ada S. Dennison-McKinley Apts 661 E 69TH ST 

Apartamentos Albany Terrace 3030 W. 21ST PL 

Alfreda Barnett Duster Apts 150 S CAMPBELL AVE 

Apartamentos Las Americas 1611 S RACINE AVE 

Armour Square Apts & Annex 3120 S WENTWORTH AVE 

Armour Square Apts & Annex 3146 S WENTWORTH AVE 

Armour Square Apts & Annex 3216 S WENTWORTH AVE 

Armour Square Apts & Annex 3250 S WENTWORTH AVE 

Apartamentos Blake/Martinez/Wood 2140 N CLARK ST 

Apartamentos Blake/Martinez/Wood 2111 N HALSTED ST 

Apartamentos Blake/Martinez/Wood 1845 N LARRABEE ST 

Apartamentos Bousfield/Richardson-Jones 4930 S LANGLEY AVE 

Apartamentos Bousfield/Richardson-Jones 4949 S COTTAGE GROVE AVE 

Adultos mayores de Bridgeport ** 841 W 32ND ST 

Apartamentos Britton Budd  501 W SURF ST 

Apartamentos Caroline Hedger 6400 N SHERIDAN RD 

Apartamentos Castleman/Ella Flagg Young 4645 N SHERIDAN RD 

Apartamentos Castleman/Ella Flagg Young 4945 N SHERIDAN RD 

Apartamentos Crowder Place  3801 N PINE GROVE AVE 
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Apartamentos Daniel Hudson Burnham 1930 W LOYOLA AVE 

RAD1 
 

Ingresos mixtos 
   

* Esta propiedad no clasifica para la revisión vinculada a las tendencias del índice de desocupación ni de reducción en la 
edad de elegibilidad para las personas que sean casi adultos mayores. 
**Esta propiedad no clasifica para los servicios de apoyo proporcionados por la CHA a través de los Coordinadores de 
Servicios para Residentes, aunque puede acceder a FamilyWorks. 

 
 

Nombre del desarrollo Dirección del desarrollo 

Apartamentos Edith Spurlock Sampson 2640 N SHEFFIELD AVE 

Apartamentos Edith Spurlock Sampson 2720 N SHEFFIELD AVE 

Apartamentos Elizabeth Davis 440 N DRAKE AVE 

Apartamentos Fannie Emanuel 3916 W WASHINGTON BL 

Apartamentos Fisher 5821 N BROADWAY ST 

Apartamentos Flannery 1507 N. Clybourn Ave #1309 

Apartamentos Flannery 1531 N. Clybourn Ave #1309 

Apartamentos Green/Harsh 4227 S OAKENWALD AVE 

Apartamentos Green/Harsh 4030 S LAKE PARK AVE 

Apartamentos Harry Schneider 1750 W PETERSON AVE 

Apartamentos Hattie Callner 855 W ALDINE AVE 

Fase 1 de Hilliard Senior ** 2111 N. CLARK ST 

Fase 2 de Hilliard Senior ** 30 W CERMAK RD 

Apartamentos Ida Platt Senior 10513-51 S YATES AVE 

Apartamentos Ida Platt Senior 2440-54 E 106TH ST 

Apartamentos Independence * 4022 N ELSTON AVE 

Apartamentos Irene McCoy Gaines 3700 W CONGRESS PKWY 

Apartamentos Judge Slater & Annex 4218 S COTTAGE GROVE AVE 

Apartamentos Judge Slater & Annex 740 E 43RD ST 

Apartamentos Kenneth Campbell 6360 S MINERVA AVE 

Apartamentos Lidia Pucinska 847 N GREENVIEW AVE 
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Apartamentos Lidia Pucinska 838 N NOBLE ST 

Apartamentos y anexos Lincoln Perry  243 E 32ND ST 

Apartamentos y anexos Lincoln Perry  3245 S PRAIRIE AVE 

RAD1 
 

Ingresos mixtos 
 

* Esta propiedad no clasifica para la revisión vinculada a las tendencias del índice de desocupación 
ni de reducción en la edad de elegibilidad para las personas que sean casi adultos mayores. 
**Esta propiedad no clasifica para los servicios de apoyo proporcionados por la CHA a través de los 
Coordinadores de Servicios para Residentes, aunque puede acceder a FamilyWorks. 

 

Nombre del desarrollo Dirección del desarrollo 

Apartamentos Long Life 344 W 28TH PL 

Apartamentos Lorraine Hansberry 5670 W LAKE ST 

Apartamentos Mahalia Jackson 9141 S SOUTH CHICAGO AVE 

Apartamentos Mahalia Jackson 9177 S SOUTH CHICAGO AVE 

Apartamentos Major Lawrence 655 W 65TH ST 

Apartamentos Mary Hartwell 
Catherwood 3920 N CLARK ST 

Apartamentos Mary Hartwell 
Catherwood 3930 N CLARK ST 

Apartamentos Mary Hartwell 
Catherwood 3940 N CLARK ST 

Apartamentos Minnie Riperton 4250 S PRINCETON AVE 

Apartamentos Mulvey Place 416 W BARRY AVE 

Apartamentos Northtown * 2410 W PRATT BLVD 

Apartamentos Patrick Sullivan 1633 W MADISON ST 

Ravenswood Senior Living * 4501 W WINCHESTER AVE 

Apartamentos Rosenwald Courts *, *** 4642 S MICHIGAN AVE 

The Kenmore 5040 N KENMORE 

The Pomeroy 5650 N KENMORE AVE 

Apartamentos Vivian Carter 6401 S YALE AVE 
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Apartamentos y anexos Wicker Park 1414 N DAMEN AVE 

Apartamentos y anexos Wicker Park 2020 W SCHILLER ST 

Apartamentos William Jones 1447 S ASHLAND AVE 

Apartamentos Zelda Ormes  116 W ELM ST 

RAD1 
 

Ingresos mixtos 
 

  
* Esta propiedad no clasifica para la revisión vinculada a las tendencias del índice de desocupación 
ni de reducción en la edad de elegibilidad para las personas que sean casi adultos mayores. 
** *Propiedades no elegibles para recibir los servicios de apoyo proporcionados por la CHA, pero 
que sí reciben los servicios proporcionados por Mercy Housing. 

 

ANEXO B: INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA PARA LAS PROPIEDADES PROPUESTAS PARA SER 
DESIGNADAS PARA ADULTOS MAYORES.  
El siguiente cuadro proporciona los datos demográficos de las propiedades propuestas para el Plan de 
Vivienda Designada para Adultos Mayores del año fiscal 2020.  
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Total Units 9,714
Occupied Units 8,918
Total Number of Residents 9,861
Average Household Size 1

0 Bedroom 1,176
1 Bedroom 8,508
2 Bedrooms 30
3 Bedrooms 0
4 Bedrooms 0
5 Bedrooms 0
6 Bedrooms 0
7+ Bedrooms 0

Female 4,908
Male 4,953

0-17 11
18-54 143
55-61 414
62 and over 9,293

African American, non-Hispanic 5,447
Asian, non-Hispanic 1,620
White, non-Hispanic 1,616
Hispanic, any race 1,076
Native Hawaiian/Other Pacific Islander, non-Hispanic 42
American Indian/Alaska Native, non-Hispanic 35
Other/Unknown Race 25

*Includes all Senior PH and RAD1 units

Senior Housing Demographics as of 9/30/193

Housing Stock & Occupancy

Unit Size (All Units)

Gender (All Residents)

Age (All Residents)

Race & Ethnicity (All Residents)
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ANEXO C: INFORMACIÓN SOBRE EL ALQUILER PARA LAS PROPIEDADES DESIGNADAS PARA ADULTOS 
MAYORES 

 

 

Senior Designated Property

Site-
Based 

Waitlist 
Code

Property 
Code - 
2017

Reduced 
Age - 
2019

Total Units
Occupied 

Uits
Vacant 
Units

Non-
Dwelling 

Units
Total Units

Occupied 
Uits

Vacant 
Units

Non-
Dwelling 

Units
Total Units

Occupied 
Uits

Vacant 
Units

Non-
Dwelling 

Units
Total Units

Occupied 
Uits

Vacant 
Units

Non-
Dwelling 

Units

Ada S. McKinley sr69schg a081000 125 118 4 3 125 120 2 3 125 113 9 3 125 115 8 2
Albany Terrace sralbany a061000 Reduced A 350 316 27 7 350 301 26 23 350 255 48 47 350 242 45 63
Alfreda Duster Barnett sr150cam a042000 129 125 1 3 129 123 3 3 129 118 8 3 129 117 9 3
Armour Square srarmour a046000 392 367 11 14 392 377 1 14 392 377 1 14 392 364 14 14
Bridgeport Elderly srbridge a003000 129 115 4 10 129 115 4 10 129 119 0 10 129 112 8 9
Britton Budd srbrtbud a144000 173 171 1 1 173 169 3 1 173 167 5 1 173 161 12 0
Caroline Hedger srserdvn rd076000 450 0 268 182 450 303 144 3 454 404 50 0 450 444 5 1
Crowder Place srpresby a790100 63 38 16 9 71 47 15 9
Daniel Hudson Burnham srloyola rd075000 181 0 178 3 179 173 5 1 178 176 2 0 178 174 4 0
Edith Spurlock Sampson srlcnshf a074000 394 372 12 10 394 377 7 10 394 373 11 10 394 361 24 9
Elizabeth Davis srfrndrk rd050000 149 143 5 1 149 141 7 1 150 120 29 1 148 111 36 1
Castleman/Ella Flagg Young srserlnd a060000 436 412 17 7 436 420 9 7 436 425 2 9 436 418 16 2
Fannie Emanuel srpkview rd065000 0 181 178 2 1 181 178 2 1
Fisher srfisher rd057000 199 127 3 69 198 158 10 30 197 174 14 9 197 195 2 0
Flannery srflanry a044000 252 244 5 3 252 247 2 3 252 243 8 1 252 230 21 1
Hattie Callner srcalner rd048000 147 136 6 5 147 141 1 5 147 139 3 5 146 136 8 2
Hilliard srhillrd a100000 94 92 2 0 94 93 1 0 94 91 3 0 94 92 2 0
Hilliard srhillrd a135000 94 90 4 0 94 93 1 0 96 91 5 0 94 94 0 0
Ida Platt srtrmyts a038000 465 407 46 12 465 437 16 12 465 443 11 11 465 433 21 11
Independence rd022005 30 30 0 0
Irene McCoy Gaines srgarfld a062000 Reduced A 151 147 2 2 151 129 20 2 151 108 26 17 151 103 8 40
Green/Harsh* srgreen a083000 277 261 10 6 278 269 3 6 278 246 26 6
Judge Green rd083000 153 135 16 2
Judge Slater srjslatr rd084000 Reduced A 46 0 29 17 402 393 9 0 402 387 15 0 402 354 48 0
Kenmore srkenmor a151000 100 98 1 1 100 99 0 1 100 98 2 0 100 100 0 0
Kenneth Campbell srcambel rd082000 165 159 4 2 165 162 1 2 164 159 5 0 165 150 15 0
Las Americas srracine rd063000 212 201 8 3 212 209 0 3 211 201 8 2 211 197 12 2
Lidia Pucinska sreckhrt a043000 378 370 5 3 378 369 6 3 378 371 4 3 378 373 4 1
Lincoln Perry srlcnpry rd052100 450 0 369 81 442 366 9 67 444 357 40 47 442 332 75 35
Long Life srshield rd066000 116 110 3 3 116 113 0 3 114 113 0 1 114 112 1 1
Lorraine Hansberry srpkside rd064000 169 160 6 3 166 166 0 0 167 155 12 0 166 146 20 0
Mahalia Jackson srsochgo a041000 282 256 21 5 282 267 10 5 282 261 18 3 282 265 14 3
Blake/Martinez/Wood srdckbur a072000 316 299 10 7 317 305 5 7 317 296 14 7 317 298 14 5
Mary Hartwell Catherwood srclkirv a055000 357 351 3 3 357 349 5 3 358 354 1 3 358 341 15 2
Bousfield/Richardson-Jones srlangly a079000 Reduced A 266 253 8 5 266 255 6 5 266 240 21 5 267 237 29 1
Minnie Riperton srprnctn rd078000 Reduced A 337 0 277 60 336 271 16 49 335 330 4 1 335 289 45 1
Mulvey Place srpresby a790100 63 38 16 9 71 47 15 9
Northtown rd022004 30 30 0 0
Patrick Sullivan srsulivn rd067000 Reduced A 482 466 12 4 482 461 13 8 482 435 42 5 479 434 45 0
Pomeroy srpomroy a152000 105 103 1 1 105 103 1 1 105 104 0 1 105 102 3 0
Robert Lawrence srlwrnce rd086001 Reduced A 181 0 0 181 191 174 7 10 191 182 7 2 191 167 22 2
Rosenwald Courts srrosenw a166000 Reduced Age* 60 60 0 0 60 57 3 0 60 59 1 0
Schneider srschndr rd059000 174 164 9 1 174 168 6 0 173 167 5 1 174 160 14 0
Vivian Carter sryale rd080000 Reduced A 224 203 18 3 224 215 6 3 221 205 16 0 221 208 13 0
Vivian Gordan Harsh rd077000 123 105 16 2
Wicker Park srwkpk&a a068000 225 215 5 5 225 216 4 5 225 218 2 5 225 214 9 2
William Jones srwmjone rd070000 116 107 6 3 116 108 5 3 114 103 10 1 114 109 5 0
Zelda Ormes srlsldiv a049000 269 255 8 6 269 252 11 6 269 249 14 6 269 244 20 5

YE2016 YE2017 YE2018 YE2019

*Green/Harsh property group converted to two RAD1 properties, Judge Green and Vivian Gordon Harsh in 2019.
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ANEXO D: MAPA DE LA CHA DE LAS PROPIEDADES DESIGNADAS PARA ADULTOS MAYORES  
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