Q2 2020
Mensaje de la Directora de HCV

A medida que hacemos frente a muchos de los desafíos que se nos presentan a todos
durante la pandemia de COVID-19, el bienestar de los residentes de la Autoridad de
Vivienda de Chicago (Chicago Housing Authority, CHA) sigue siendo nuestra principal
prioridad. Espero que pueda permanecer seguro y saludable durante estos tiempos.

Como parte de la respuesta integral de Chicago, la Autoridad de Viviendas de Chicago
(Chicago Housing Authority, CHA) respalda a la Alcaldesa Lori E. Lightfoot para que
continúe ofreciendo información y apoyo que pueden salvar vidas. Hemos estado
adaptándonos al entorno cambiante generado por el COVID-19 de diversas formas
para ayudar a garantizar la seguridad tanto de los residentes como del personal. Algunos
de nuestros esfuerzos incluyen adoptar las exenciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(Department of Housing and Urban Development, HUD) que otorgan más flexibilidad; extender de forma
proactiva los plazos; eximir la renta mínima de $75 para las familias que experimentan bajos ingresos; compilar
las preguntas frecuentes para abordar cuestiones apremiantes; mover eventos del Programa de Cupones
de Vivienda (Housing Choice Voucher, HCV) en línea para proporcionar educación continua; así como
comunicarnos a menudo con las familias y los socios vía correo electrónico, teléfono, el sitio web de la CHA y
los portales del HCV.
En esta edición de Going Places, me complace presentar a la nueva Directora Ejecutiva de la CHA, Tracey
Scott. Además, encontrará actualizaciones sobre las operaciones del HCV durante la COVID-19, las formas en
que puede ayudarle el Portal del Participante, las directrices de los Centros para el Control de Enfermedades
(Center for Disease Control, CDC) sobre cómo cubrirse el rostro e información sobre los servicios de asistencia
en idiomas de la CHA.
A medida que avanzamos, recuerde: todos estamos en esto juntos. Cuídese.
Saludos cordiales,

Cheryl L. Burns
Directora General del Programa de Cupones de Vivienda
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¿Qué hay de nuevo?

Conozca a la nueva Directora Ejecutiva
El 4 de mayo, la CHA le dio la bienvenida a Tracey Scott en su primer día como
Directora Ejecutiva.
“La Alcaldesa Lightfoot me ha brindado la oportunidad de liderar la segunda mayor
autoridad de vivienda de la nación y estoy ansiosa por trabajar con la Junta de
Comisionados de la CHA, su personal y nuestros socios comunitarios, para construir
un legado de innovación en vivienda a través de la CHA. Juntos, podemos fortalecer el
papel de la CHA en la creación de más oportunidades y programas de viviendas
asequibles para ayudar a nuestras familias a progresar en su búsqueda de autosuficiencia”,
afirmó Scott.
Anteriormente, la Sra. Scott se desempeñó como Directora Ejecutiva Interina/Directora General para la
Autoridad de Vivienda Pública de Mineápolis. Cuenta con más de dos décadas de experiencia y dirigirá a
la CHA a su siguiente capítulo como principal desarrolladora y proveedora de viviendas asequibles para las
comunidades de todo Chicago.
Para leer más, visite www.thecha.org/FirstDay.

Seminarios web del HCV
Como parte de nuestra misión para hacer que la información y los recursos más importantes sean lo más
accesible posible para nuestras familias participantes, la CHA ha lanzado oficialmente los seminarios web del
HCV (presentado en ingles). Ahora puede obtener más información acerca de cuestiones importantes de
vivienda y mantenerse actualizado con respecto a la información pertinente del Programa de HCV desde la
comodidad de su hogar (o incluso mientras viaja), a través de su computadora, tableta o teléfono inteligente.
Revise la última página de este boletín de noticias para conocer los temas que cubriremos en julio. Si desea
conocer el cronograma completo, visite CHA-HCVevents.eventbrite.com.
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Actualizaciones de
las operaciones del
Programa de HCV
durante la pandemia
de COVID-19

Aunque las oficinas de la CHA están cerradas para el
público desde mediados de marzo, la CHA continúa
incansablemente sus operaciones para proporcionar los
servicios esenciales para las familias y las personas de
la tercera de la CHA durante estos tiempos. El viernes
10 de abril, el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de los Estados Unidos emitió exenciones
que les ofrecen a las Autoridades de Vivienda Pública
flexibilidades administrativas para proporcionar asistencia a las familias durante la pandemia de COVID-19.
A continuación, se presentan algunas de las exenciones adoptadas que pueden afectar a los participantes del
programa de HCV:
•

La CHA comenzará a realizar entrevistas de reevaluación a los participantes por correo electrónico,
teléfono o por correo. A los participantes que no puedan participar en la entrevista remota se les
pospondrá el proceso de reevaluación hasta que se retomen las operaciones en persona.

•

La CHA aceptará temporalmente autocertificaciones por escrito, así como certificaciones orales
de terceros, al momento de verificar los ingresos de los Participantes para las reevaluaciones y las
reevaluaciones provisionales.

•

La CHA no exigirá a ninguna familia mudarse en este momento si la adición de un nuevo miembro del
hogar implica violar las Normas de Calidad de Vivienda (Housing Quality Standards, HQS) con respecto
al espacio y la seguridad.

•

La CHA no proseguirá con la terminación del Programa para los participantes que hayan pagado la
renta de su contrato por completo por más de 180 días (también conocido como Pago de Asistencia a
la Vivienda [Housing Assistance Payment, HAP]) o que hayan estado lejos de la unidad por un período
prolongado de tiempo.

•

Se han prolongado los plazos de procesamiento interno de la CHA para permitir que el personal tenga
más tiempo para supervisar y enviar los informes, así como para ejecutar los Contratos HAP (con fechas
retroactivas de entrada en vigor).

Para obtener la información más actualizada con respecto a las operaciones del Programa de HCV durante la
pandemia de COVID-19, visite el Portal del Participante en cha.participantportal.org o el sitio web de la CHA
en www.thecha.org.

Porta Portal del Participante:
Gestione su cupón en línea
¿Sabía que el Portal del Participante está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y le permite
realizar la mayoría de los trámites que normalmente haría en la oficina o por teléfono?
El Portal del Participante le proporciona acceso para que informe los cambios en sus ingresos, agregue
o retire a miembros del hogar, solicite el estado de su reevaluación provisional, solicite documentos de
mudanza ¡y más!
Aproveche todo lo que le ofrece el Portal del Participante. ¡Inicie sesión hoy en cha.partcipantportal.org!
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El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
continúan estudiando la propagación y los efectos del nuevo
coronavirus en todo Estados Unidos y proporcionan orientación de
acuerdo con sus hallazgos.

Los estudios han demostrado que el virus se puede propagar entre las
personas que interactúan a poca distancia (al hablar, toser o estornudar), incluso si las personas no exhiben
síntomas. A la luz de esta evidencia, los CDC continúan recomendando el distanciamiento social de 6 pies,
pero agrega que las personas también deben usar cubre bocas en entornos públicos en los que las medidas del
distanciamiento social sean difíciles de mantener (p. ej., supermercados y farmacias), especialmente en áreas
en donde la transmisión puede ocurrir a través de la comunidad.
Los cubre bocas se pueden fabricar usando artículos personales, como pañuelos y bandanas para el cabello,
o hacerse en casa con materiales comunes, como camisetas o pantalones de licra viejos, a un costo mínimo.
Varias organizaciones comunitarias también han brindado oportunidades para que los residentes reciban
mascarillas en todo Chicago, desde principios de mayo.
Para obtener más información o conocer los consejos más recientes de los CDC, visite:
www.cdc.gov/coronavirus.

¿Necesita servicios de interpretación?

Ofrecemos servicios gratuitos de interpretación y traducción para personas con Dominio Limitado del Inglés
(Limited English Proficiency, LEP). Para español por favor llame al Centro de Servicios al Cliente de CHA
al 312-935-2600 y oprima 2. Para todos los otros lenguajes, utilizar la línea directa de servicios que no son de
emergencia siguiendo estas instrucciones:
1. Marque 1 (844) 948-1031.
2. Un operador responderá su llamada y le preguntará en qué idioma necesita interpretación.
3. Informe al operador el idioma que habla.
4. Será transferido a un intérprete que hable el idioma solicitado y luego al correo de voz para que deje
un mensaje.
5. Proporcione la siguiente información en su mensaje de correo de voz:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nombre
ID del inquilino
Número de teléfono
Nombre del edificio o dirección
Programa (HCV, PBV, Vivienda para personas de la tercera edad, Vivienda familiar, Propiedad
de vivienda)
Pregunta/preocupación

6. Indíquele al intérprete que repita su mensaje al buzón de voz en inglés.
Nota: esta es una línea telefónica que no es de emergencia, para emergencias llame al 911.
La CHA está trabajando diligentemente para garantizar que todos tengan un acceso significativo a los
programas y actividades de la CHA. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, escriba a
chala@thecha.org.
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Foco en la comunidad: Pilsen

Pilsen es una comunidad en el lado oeste de la zona sur de Chicago. Está limitada por 16th Street al norte,
South Ashland al oeste, West Cermak Road al sur y South Halsted al este.
Pilsen es conocida por su música, su arte y sus restaurantes galardonados. Los atractivos murales suelen
encontrarse por todos sus edificios. Pilsen obtuvo su nombre de inmigrantes checos a finales del siglo XIX.
Lo nombraron “Plzen” después de una de las ciudades más grandes de la República Checa.

Recursos y organizaciones de la comunidad
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25th Ward, Alderman Byron Sigcho Lopez
1645 S. Blue Island Ave., Chicago, IL 60608
773-523-4100
Ward25@cityofchicago.org

Spanish Coalition for Housing
1915 S. Blue Island Ave., Chicago, IL 60608
312-850-2660
www.sc4housing.org

12th Police District, Cdr. Stephen C. Chung
1412 S. Blue Island Ave., Chicago, IL 60608
312-746-8396
CAPS012District@chicagopolice.org

Pilsen Alliance
1744 W. 18th St., Chicago, IL 60608
312 243-5440
www.thepilsenalliance.org

Pilsen Neighbors Community Council
2026 S. Blue Island Ave., Chicago, IL 60608
312-666-2663
www.pilsenneighbors.org

United Neighborhood Organization
1655 S. Blue Island Ave., Chicago, IL 60608
312-432-6301
www.uno-online.org
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Próximos talleres de HCV para Participantes
(presentado en ingles)
Cómo aprobar las inspecciones de HQS por
primera vez y todas las demás veces
¿Sabía que reprobar las inspecciones según las Normas de Calidad de Vivienda (HQS) puede poner en riesgo
su cupón? Obtenga información de los inspectores de HQS acerca de qué cosas son consideradas como
riesgos para la salud y la seguridad según la CHA, y las consecuencias para el propietario y para el Participante
si reprueba las inspecciones.
Martes, 7 de julio de 2020
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m.

Seminario web en línea
A través de su teléfono, tableta o computadora

Cómo reportar los cambios de
ingreso y familiares a la CHA
¿Ha experimentado cambios en su núcleo familiar o en los ingresos del hogar? Obtenga información del
personal de la CHA sobre cómo reportar estos cambios y la forma en que afectan la cantidad de subsidio
que recibe como participante en el Programa de HCV.
Martes, 7 de julio de 2020
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m.

Seminario web en línea
A través de su teléfono, tableta o computadora

Para consultar el cronograma completo de los talleres para participantes de HCV y registrarse, o saber cuándo
es la próxima sesión, visite CHA-HCVevents.eventbrite.com. Se requiere un registro en línea.
Descargo de responsabilidad: Todos los talleres para participantes de HCV son gratuitos y están abiertos
para todos los participantes del programa y los propietarios, así como también para familiares, amigos, vecinos,
etc. Sin embargo, el material cubierto en estos talleres está destinado específicamente a los participantes
del Programa HCV y es posible que no aplique a todo el público. Para recibir más información, escriba a
hcvmarketing@thecha.org.
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