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Entrega de viviendas   
• La Autoridad de Vivienda de Chicago (Chicago Housing Authority, CHA) tiene planificado entregar 119 unidades 

habitacionales, conformadas por: 
o Veinte (20) unidades habitacionales de ingresos mixtos en 508 Pershing.  
o Veinticinco (25) unidades habitacionales a través de la Asistencia de Alquiler de Vivienda (Property Rental 

Assistance, PRA) y de los vales con base en proyectos (Project Based Vouchers, PBV) en Humboldt Park 
Residence y Lawrence & Ravenswood Apartments. 

o Setenta y cuatro (74) unidades habitacionales a través del programa de Demostración de Asistencia de 
Alquiler (Rental Assistance Demonstration, RAD) y una a través de los PBV en Ravenswood Senior Living.  

 
Actividades del programa Moving to Work (MTW) 
• La CHA propone tres nuevas actividades a través del programa MTW: 

o Utilizar el tamaño del vale para determinar el criterio del pago (2021-1): la CHA determinaría el criterio de 
pago por el tamaño del vale independientemente del tamaño de la unidad habitacional, con lo cual se 
beneficiaría a las familias que pueden optar a mudarse a unidades habitacionales más pequeñas que lo que 
indica su vale. 

o Realizar inspecciones de Estándar de la Calidad de Vivienda (Housing Quality Standard, HQS) en algunas de 
las unidades habitacionales en edificios con un número considerable de titulares de vales de HCV:  esta 
actividad requeriría inspecciones de algunas de las unidades habitacionales cada año en los edificios con un 
gran número de titulares de vales, en lugar de inspeccionarlos todos cada dos años, Esto haría más eficiente 
la inspección de la CHA y reduciría los costos. 

o Proporcionar un descuento médico fijo para todos los hogares habitados por personas de edad avanzada o 
con discapacidades: la CHA proporcionaría un descuento médico fijo de $400 a todos los hogares habitados 
por personas de edad avanzada o con discapacidades. Esto garantizaría que un mayor número de hogares 
elegibles se beneficien del descuento al aliviar la carga que implica para los participantes obtener y 
proporcionar la documentación adecuada, así como para que el personal calcule la cantidad correcta.  

• La CHA suspenderá el requisito de trabajo del Programa de Demostración de Asesoramiento sobre Movilidad 
(2016-01) con planes de cerrar esta  actividad en el Informe anual de MTW para el año fiscal 2020.  
 

Cambios en el inventario de viviendas, construcción de capital y actualizaciones de desarrollo 
• La CHA propuso la demolición de 12 unidades habitacionales en sitios dispersos de las regiones 1, 2 y 4 y 183 

unidades habitacionales en Lathrop Homes. 
• También planteó disponer de parcelas en sitios dispersos de las regiones 1, 2 y 4, en Washington Park, Altgeld 

Gardens, Ida B. Wells y ABLA.      
• La CHA continuará o comenzará diez proyectos con un gran capital. 
• La CHA tiene planificado proceder con la reurbanización en diversos emplazamientos, entre los que se 

encuentran: Cabrini, Ickes, Lathrop, Lakefront Properties, LeClaire Courts, Oakwood Shores, Park Boulevard, 
Parkside of Old Town, Robert Taylor Homes y Westhaven.   

 
Vales con base en proyectos 
• Para fines del año fiscal 2021, la CHA proyecta que 14,653 PBV entrarán en los programas de Pago de 

Asistencia para Vivienda (Housing Assistance Payment, HAP) o dentro del Programa de Asistencia para Vivienda 
Asequible (Affordable Housing Assistance Program, AHAP), con la adición de 2,646 PBV.   
 

Información de alquiler 
• Para finales del año fiscal 2021, la CHA tiene previsto servir a un total de 58,330 hogares dentro del programa 

MTW a través de HCV, viviendas públicas y programas locales no tradicionales. 
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• La CHA proyecta atender a 500 familias a través de los programas de hogares locales no tradicionales, lo que 
incluye las actividades del Programa de Vivienda de la ciudad de Chicago para adquirir y financiar su vivienda.    

• La CHA también atenderá a 10,900 hogares con vales que no pertenezcan al programa MTW, lo cual incluye los 
Programas de Asistencia de Vivienda para Veteranos (Veterans Assistance Supportive Housing, VASH), el 
programa de Rehabilitación Moderada (Rehab Mod), el Programa General de 5 años (Mainstream 5-year) y el 
programa de Demostración de Asistencia de Alquiler (Rental Assistance Demonstration, RAD).    
 

Información sobre la lista de espera 
o La CHA mantendrá las siguientes listas de espera durante el año fiscal 2021: vivienda familiar pública en el 

emplazamiento (abierta); inmuebles en sitios dispersos comunitarios (abierta); vivienda pública en el 
emplazamiento solo para adultos mayores (abierta); PRA en el emplazamiento (PBV) (abierta); AVC para toda 
la comunidad (para la opción de ser inquilino) (cerrada). 

 
 
Información financiera 
• La CHA tiene proyectada la cantidad de $1,020,134,971 en recursos para el programa MTW y $1,040,234,425 

en el año fiscal 2021. La CHA planea cubrir la brecha prevista entre el total estimado de ingresos y el total 
estimado de gastos mediante el financiamiento de terceros. 

• La CHA continúa trabajando en el presupuesto del año fiscal 2021 y podría actualizar esta sección en la revisión 
definitiva del plan anual. 

 
Uso de la flexibilidad del fondo único para el programa MTW 
• La CHA continúa aprovechando la flexibilidad del fondo único para diseñar o llevar a cabo las actividades locales 

dentro del programa MTW.   
• Asimismo, utiliza dólares de capital, además de los vales del programa MTW conforme a la Sección 8, 

provenientes del fondo único, para apoyar las actividades de revitalización en curso. 
• Igualmente, la CHA continúa implementando numerosas iniciativas de servicios a los residentes a través de la 

flexibilidad del fondo único del programa MTW y tiene previsto lograr los siguientes resultados en el año fiscal 
2021: 
o Unas 40 familias comprarán una vivienda a través del programa Choose to Own. 
o El 80% de los participantes en el Programa de Autosuficiencia Familiar (Family Self-Sufficiency, FSS) 

acumularán una cuenta de depósito en garantía. 
o Unos 1,000 residentes tendrán nuevos empleos o mejores empleos. 
o Al menos 1,750 jóvenes tendrán oportunidades de trabajo remunerado en el verano. 
o Más de 500 residentes asistirán a las universidades de Chicago. 
o Al menos 250 jóvenes y adultos recibirán becas universitarias de la CHA. 
o Unos 6,000 jóvenes participarán en programas extracurriculares con la CHA y sus socios todo el año. 
o Se servirán unas 190,000 comidas de Golden Diner y 60,000 de Summer Food a adultos mayores y jóvenes.  
o Un coordinador de servicios para residentes evaluará a un 25% de los adultos mayores.   

 
Cronograma del plan anual de MTW para el año fiscal 2021 
• Comentarios públicos:  desde el viernes, 14 de agosto hasta el lunes 14 de septiembre. 
• Audiencias públicas: transmitiremos en vivo las audiencias públicas el 20 de agosto a la 1:00 p.m., el 24 de 

agosto a las 10:00 a.m. y el 28 de agosto a las 10:00 a.m.   
• Aprobación de la Junta: 15 de septiembre de 2020. 
• Fecha límite para las presentaciones ante la HUD: 16 de octubre de 2020. 
 


