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Este documento tiene por objetivo ofrecer un resumen de los cambios más importantes que se han 
realizado a diversas secciones de la propuesta de Plan de Vivienda Designada a Adultos Mayores de 
la Autoridad de Vivienda de Chicago (Chicago Housing Authority, CHA) para el año fiscal 2020. Se 
incluyeron revisiones generales adicionales a la política con el fin de promover mejoras en la 
organización y en el lenguaje utilizado en el documento.   
 
REVISIÓN DE LAS TENDENCIAS DE LAS TASAS DE DESOCUPACIÓN EN PROPIEDADES 
DESIGNADAS A ADULTOS MAYORES 
Capítulo III. Implementación exitosa del Plan de Vivienda Designada a Adultos Mayores de 2020; sección B. 
Procedimientos para la implementación del Plan de Vivienda Designada a Adultos Mayores para el año fiscal 
2020 (páginas 9 y 10) 
 
La CHA realizará una revisión continua para determinar qué propiedades designadas a adultos 
mayores se identifican como edificios “de alto índice de desocupación”. El criterio para 
determinar si la CHA reducirá la edad de 62 años o más (adultos mayores) a 55 años o más en el 
caso de una vivienda designada a adultos mayores es que la propiedad tenga una tasa de 
ocupación inferior al 90% durante un período de seis meses o mayor. Otros factores pondrán en 
contexto la identificación del alto índice de desocupación antes de reducir la edad mínima de 
elegibilidad a 55 años o más, tal como trabajo de mantenimiento o remodelación que haya 
causado una disminución de la tasa de ocupación en vez de la demanda de vivienda.  
 
Si un edificio con alto índice de desocupación aumenta su tasa de ocupación y esta se mantiene 
en 98% durante 12 meses o más, la CHA evaluará y volverá a asignar dicho edificio a adultos 
mayores y no lo considerará con alta desocupación. 
 
Las propiedades designadas a adultos mayores que sean propiedad de la CHA y las propiedades 
que se hayan vuelto portafolios de Demostración de Ayuda de Renta (Rental Assistance 
Demonstration, RAD1) estarán sujetas a evaluación de sus tasas de desocupación y de la 
reducción de la edad de elegibilidad a 55 años o más. Sin embargo, entre estas propiedades, las 
que tengan requisitos de edad regidos por planes externos de selección inquilinos no estarán 
sujetas a este procedimiento de evaluación de tasas. Las que no estén sujetas al procedimiento 
de evaluación de tasas de desocupación incluyen propiedades designadas a adultos mayores que 
no sean propiedad de la CHA, así como propiedades de RAD1 desarrolladas recientemente. 
 
SERVICIOS DE APOYO EN PROPIEDADES DESIGNADAS A ADULTOS MAYORES 
Capítulo III. Aplicación exitosa del Plan de Vivienda Designada a Adultos Mayores de 2020; sección C. 
Servicios en apoyo del Plan de Vivienda Designada a Adultos Mayores para el año fiscal 2020 (página 12) 
 
La CHA ofrece acceso a los residentes de propiedades designadas a adultos mayores a una 
variedad de servicios de apoyo que facilitan su estabilidad de vivienda y su calidad de vida, ya sea 
mediante el programa de Coordinación de Servicios para Residentes o el programa FamilyWorks, 
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dependiendo del portafolio al que pertenezca la propiedad. Los coordinadores de servicios para 
residentes están ubicados en propiedades de la CHA designadas a adultos mayores que sean o 
hayan sido vivienda pública convertida en portafolios de RAD1. También están disponibles para 
propiedades designadas a adultos mayores de RAD1 de construcción reciente. Los proveedores 
de servicio de FamilyWorks están disponibles para edificios designados a adultos mayores que 
sean propiedades para vivienda pública familiar. Los proveedores de servicios de FamilyWorks 
también están disponibles para todas las propiedades designadas a adultos mayores que 
requieran servicios clínicos de emergencia. 
 
 
Este documento es una traducción de un documento legal emitido por HUD o CHA. HUD y/o CHA 
le proporciona esta traducción sólo para ayudarlo a entender sus derechos y obligaciones. La 
versión en inglés de este documento es la versión oficial, legal y la que predomina. Este 
documento traducido no es un documento oficial. 


