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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. 

PLAN DE VIVIENDA DESIGNADA A ADULTOS MAYORES PROPUESTO PARA 2020 
ATENCIÓN TODOS LOS RESIDENTES DE VIVIENDA PÚBLICA y PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

RAD 
 

La Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA, por sus siglas en inglés) está publicando actualizaciones 
propuestas al Plan de Vivienda Designada a Adultos Mayores (SDHP, por sus siglas en inglés) para 
recibir comentarios públicos.  Los cambios realizados a estas políticas son para garantizar el 
cumplimiento de las regulaciones federales y las leyes estatales y locales, así como para permitir que 
CHA adopte o cambie prácticas de administración de viviendas.     
 
El período de 30 días para comentarios públicos comienza el 21 de enero y finaliza el 20 de febrero de 
2020. Si bien CHA invita y da la bienvenida a todos los participantes del programa, residentes y a la 
comunidad en general para revisar las actualizaciones propuestas al programa SDHP y asistir a las 
audiencias, usted no está obligado a asistir a las audiencias de comentarios públicos con el fin de 
presentar comentarios.  La fecha, la hora y el lugar de la audiencia de comentarios públicos es la 
siguiente:   
 
• 30 de enero, 2:00 p. m.: Minnie Riperton Apts, 4250 S Princeton 
• 5 de febrero, 4:00 p. m.: Ella Flagg Young, 4645 N Sheridan 
• 11 de febrero, 11:00 a. m.: Patrick Sullivan, 1633 W Madison 
Los residentes de viviendas públicas, los participantes del programa RAD y el público en general pueden 
enviar sus comentarios sobre el SDHP propuesto durante el periodo abierto para comentarios públicos. 
El período de 30 días para comentarios comienza el 21 de enero y finaliza el 20 de febrero de 2020.  Se 
deben recibir todos los comentarios antes del 20 de febrero.   
 
Habrá copias disponibles de las actualizaciones propuestas al Plan de Vivienda Designada a Adultos 
Mayores a partir del 21 de enero y hasta el 20 de febrero de 2020 en las siguientes direcciones:  

• Oficinas administrativas de CHA y HCV   60 E Van Buren St 
• 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 Ave 
• Erie Neighborhood House: 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 
 
• Dirija sus comentarios por correo postal, correo electrónico o fax a: 
• Autoridad de Vivienda de Chicago 
• Atención: SDHP propuesto   
• 60 E. Van Buren St, 12th Floor 
• Chicago, IL 60605 
• commentontheplan@thecha.org 
• Fax 312. 913.7837  
 
Si tiene alguna pregunta acerca de este aviso, llame a CHA al 312.913-7300. Para solicitar una adaptación razonable, 

llame al 312.913.7690. 
TTY 866.331.3603 Si planea atender una de las juntas por favor solicitar un intérprete con por lo menos 3 días hábiles 

de anticipación llamando al 312-742-8500 o por email chala@thecha.org  
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