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PLAN ANUAL PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021 
ATENCIÓN TODOS LOS RESIDENTES DE VIVIENDA PÚBLICA Y PARTICIPANTES 

DEL PROGRAMA DE HCV 
 

La Autoridad de Vivienda de Chicago (Chicago Housing Authority, CHA) publica el Plan Anual de 
MTW propuesto para el año fiscal 2021 para someterlo a comentario público. 

 
El período de 30 días para comentarios públicos comienza el 14 de agosto y finaliza el 14 de 
septiembre de 2020.  La CHA motiva y da la bienvenida a todos los residentes de vivienda pública, 
los participantes del Programa de Cupones de Elección de Vivienda (Housing Choice Vouchers, HCV) 
y la comunidad en general para que revisen el Plan Anual de MTW propuesto para el año fiscal 
2021 y comenten sobre los cambios que se sugieran.  
 
El período de comentarios públicos se llevará a cabo durante 30 días para que la CHA los reciba 
por escrito a partir del 14 de agosto hasta el 14 de septiembre de 2020. Debido a la COVID-19, la 
CHA ha suspendido todas las reuniones públicas presenciales y en su lugar, la CHA transmitirá en 
vivo tres audiencias. Las fechas y horas de las transmisiones en vivo de las audiencias de 
comentarios públicos son las siguientes:   
 

Jueves, 20 de agosto, 1:00 pm: www.thecha.org/livestream   
Lunes, 24 de agosto, 10:00 am: www.thecha.org/livestream   
Viernes, 28 de agosto, 10:00 am: www.thecha.org/livestream  

Solicitamos que los comentarios relacionados con el plan anual se envíen por correo electrónico a 
commentontheplan@thecha.org, al menos 48 horas antes de cada audiencia. Estos se leerán en 
vivo en los horarios descritos anteriormente. Aquellos que se reciban después de la última 
audiencia se incluirán al registro de comentarios y estarán disponibles en el sitio web de la CHA 48 
horas después de haber sido recibidos.  
 
Si necesita servicios de traducción, lea la notificación adjunta o consulte con el administrador de su 
propiedad para obtener más detalles. 
 
En www.thecha.org, el sitio web de la CHA, estará disponible un resumen de una sola página del 
Plan anual propuesto para el año fiscal 2021, a partir del 14 de agosto hasta el 14 de septiembre de 
2020. También puede enviar comentarios por correspondencia o fax sobre el Plan anual propuesto 
para el año fiscal 2021. Todos los comentarios deben ser enviados antes de las 5:00 pm del 14 de 
septiembre de 2020. 

Puede enviar sus comentarios por correspondencia, correo electrónico o fax a: 
 Chicago Housing Authority 
 A la atención de: Plan anual propuesto para el año fiscal 2021  
 60 E. Van Buren Street, 12th Floor 
 Chicago, IL  60605 
 commentontheplan@thecha.org 
 Fax 312. 913.7837  

 
Si tiene alguna pregunta sobre esta notificación, llame a la CHA al 312.913-7300.  

Para solicitar una adaptación razonable, llame al 312.913.7062. 
TTY 866.331.3603 
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