Q3 2020
Mensaje de la Directora de HCV

Espero que se mantenga seguro y siga las pautas de la ciudad de Chicago mientras
continuamos atravesando la pandemia de la COVID-19.

Desde mediados de marzo, cuando las oficinas de la Autoridad de Vivienda de Chicago
(Chicago Housing Authority, CHA) cerraron al público, el personal de Cupones de
Elección de Vivienda (Housing Choice Voucher, HCV) ha trabajado diligentemente
para continuar brindando servicios a nuestras familias y socios. Además del correo
electrónico, el teléfono y el correo de los EE. UU. como formas de realizar negocios de
manera remota, también hemos ampliado los recursos y las comunicaciones a través
del sitio web de la CHA y los portales de HCV. Agregamos videoconferencias para
inspecciones y otras citas, y colocamos buzones “sin contacto” en las oficinas del sur y del oeste.
Durante los últimos dos meses y pensando en el futuro, la CHA ha reunido a un grupo de personal interno
que está planeando estratégicamente el regreso al lugar de trabajo, teniendo en cuenta la orientación experta
y las mejores prácticas de la industria en todo momento. Hasta que sea posible el regreso, continuaremos
ofreciendo y ampliando nuestras opciones virtuales, mientras nos aseguramos de que se implementen los
protocolos adecuados para crear un entorno de oficina que sea lo más seguro posible para todos.
En esta edición de Going Places, encontrará actualizaciones del programa de HCV, orientación sobre cómo
solicitar el Fondo de Modificación de Vivienda, detalles sobre recursos en línea para ayudarlo a realizar negocios
con la CHA e información sobre la nueva Ordenanza de Notificación Justa.
Gracias por su paciencia durante este tiempo. Que esté bien.
Saludos cordiales,

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

La CHA ahora está realizando inspecciones virtuales a través de
videoconferencia para reinspecciones e inspecciones de quejas que cumplan
con criterios específicos.
Para ser elegible para una reinspección virtual, la unidad debe tener 10 o
menos peligros que no pongan en riesgo la vida. Algunos peligros que no se
pueden inspeccionar virtualmente incluyen, entre otros, elementos de falla
relacionados con:
•

Pintura excesiva

•

Moho o calidad del aire

•

Plagas

•

Inundaciones o alcantarillado

Cómo inscribirse en el programa FSS de la CHA
¡Tanto los jefes de hogar como sus miembros adultos ahora son elegibles para inscribirse en el Programa de
Autosuficiencia Familiar (Family Self-Sufficiency, FSS) de la CHA (hasta dos adultos miembros por hogar)!
Regístrese hoy para una próxima sesión de información virtual para obtener más detalles acerca de cómo dar
pasos hacia la independencia financiera. Visite www.thecha.org/FSS para obtener más información y ver el
calendario completo.
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Ordenanza de
Notificación Justa

El 22 de julio, el Concejo Municipal de Chicago aprobó la
Ordenanza de Notificación Justa, un anexo a la Ordenanza
de Arrendadores e Inquilinos Residenciales (Residential
Landlord and Tenant Ordinance, RLTO) de Chicago. A partir del 28 de julio, la Ordenanza de Notificación
Justa realiza tres cambios importantes.
Primero, la ordenanza enmienda el período de notificación anticipada para la no renovación o terminación
de un contrato de arrendamiento. En segundo lugar, la ordenanza agrega un período de notificación para
aumentar el alquiler mensual. Estos nuevos requisitos de notificación se aplican a todos los propietarios e
inquilinos sujetos a la RLTO, ya sea que tengan un contrato de arrendamiento por escrito a plazo fijo o un
contrato de arrendamiento mes a mes, y se basan en la cantidad de tiempo que el inquilino haya vivido en la
propiedad:
•

30 días de notificación para un arrendamiento de menos de seis meses.

•

60 días de notificación para un arrendamiento de más de seis meses, pero menos de tres años.

•

120 días de notificación para un arrendamiento de más de tres años.

Nota: Este cambio no se aplicará a ningún contrato de alquiler existente que expire menos de 90 días después
de la fecha de vigencia de la ordenanza.
De conformidad con los nuevos períodos de notificación, la CHA ha revisado su política de aumento de alquiler
con respecto a la fecha de vigencia a 60 o 120 días después de la presentación, según la duración del alquiler.
En tercer lugar, la ordenanza agrega un nuevo derecho a subsanar por única vez para los inquilinos a quienes
se les emita una notificación de desalojo por falta de pago del alquiler. Hasta que se haya emitido una
orden de posesión, los inquilinos ahora pueden terminar su caso de desalojo pagando el alquiler impago en
su totalidad, así como las tasas de tramitación y los costos en los que incurrió el propietario por el servicio (no
incluye los honorarios del abogado).
Para obtener más información sobre la RLTO de Chicago y descargar el resumen actualizado, visite
www.chicago.gov/housing.

Nuevas exenciones del HUD

El 2 de julio, el departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development, HUD)
otorgó exenciones adicionales, emitió enmiendas y extendió el período de disponibilidad para muchas
exenciones emitidas anteriormente. A continuación, se muestran las exenciones que se adoptaron
recientemente y que pueden afectar a los participantes de HCV:
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•

La CHA está llevando a cabo inspecciones iniciales y periódicas en persona, caso por caso, y retrasará
la inspección si se determina que no es segura para los asistentes.

•

La CHA considerará las circunstancias en torno a la pandemia de la COVID-19 como una buena
causa para otorgar extensiones de contrato del programa de FSS.

•

La CHA extenderá un año adicional de asistencia a cualquier familia que participe en el Programa de
Propiedad de Vivienda Elija Ser Propietario (Choose to Own, CTO), cuya ayuda finalice en 2020 y
esté experimentando dificultades financieras como resultado de la pandemia de la COVID-19.
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¡La CHA ofrece muchos recursos que facilitan a los participantes de
HCV administrar sus cupones en línea y mantenerse al día sobre todo
lo relacionado con el HCV! A continuación, se muestran solo algunas
de las herramientas disponibles para que pueda realizar negocios y
acceder a información importante, todo desde la comodidad de su
hogar.

Portal del participante: el portal del participante proporciona a las familias de HCV el acceso a su cuenta
las 24 horas, los 7 días de la semana. Solicite los documentos de mudanza, vea las próximas citas, informe
los cambios en los ingresos o el hogar, y mucho más. ¡Visite cha.participantportal.org para comenzar (inicie
sesión o cree una nueva cuenta) hoy!
Seminarios web del programa de HCV: la CHA ofrece talleres en línea para todas las familias de HCV sobre
diversos temas, que incluyen mudanza con su cupón, búsqueda de vivienda, comprensión del programa de
HCV, inspecciones, recursos y servicios de la ciudad de Chicago y más. Consulte la última página de este
boletín para conocer los temas que cubriremos en octubre. Si desea conocer el cronograma completo, visite
CHA-HCVevents.eventbrite.com.
Reevaluaciones en línea y reevaluaciones provisionales: los participantes de HCV pronto podrán utilizar
RENTCafé de la CHA para completar sus reevaluaciones y reevaluaciones provisionales, lo que incluye realizar
cambios en la composición del hogar, cargar documentos de verificación y firmar formularios electrónicamente.
¡Permanezca atento para más detalles!

Fondo de Modificación de Vivienda
para los participantes de HCV

¿Sabía que la CHA se ha asociado con la Oficina del Alcalde para Personas con Discapacidades (Mayor’s Office
for People with Disabilities, MOPD) de Chicago para ofrecer un programa que ayuda a cubrir el costo de las
modificaciones en el hogar para los participantes de HCV con una discapacidad verificable? Las modificaciones
pueden incluir, entre otras: rampas, porche o salvaescaleras, entradas ampliadas y duchas accesibles para sillas
de ruedas.
Para calificar, un miembro de la familia participante de HCV debe tener una discapacidad verificable y las
modificaciones solicitadas deben ayudar a esa persona a manejar su discapacidad.
La CHA define una discapacidad como:
a. Tener un impedimento físico, mental o emocional que limite sustancialmente una o más de las actividades
principales de la vida de la persona
b. Tener un historial de tal impedimento o
c. Ser considerado como alguien que tiene tal impedimento
Si cree que puede calificar, debe solicitar una adaptación razonable a la CHA llenando el formulario y marcando
“HomeMod Fund” (Fondo de Modif. en el Hogar) como la adaptación solicitada. Si se aprueba la adaptación
razonable, un representante de la CHA se comunicará para los siguientes pasos.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Vivienda Justa de HCV de la CHA en
fairhousing@thecha.org.
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Foco en la comunidad: Humboldt Park

Humboldt Park está limitado por Western Avenue al este, Pulaski Road al oeste, North Avenue al norte y las
vías de Union Pacific al sur.
Humboldt Park lleva el nombre del científico y explorador alemán Alexander von Humboldt. Este vecindario
es conocido por sus numerosas atracciones, como el Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña, la
Compañía de Teatro Urbano y el Humboldt Park Boathouse.

Recursos y organizaciones de la comunidad
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26th Ward, Alderman Roberto Maldonado
2511 W. Division St.
Chicago, IL 60622
773-395-0143
Ward26@cityofchicago.org

New Life Centers of Chicagoland
1410 N. Springfield Ave.
Chicago, IL 60651
773-252-1104
www.newlifecenters.org

11th Police District, Commander Darrell F. Spencer
3151 W. Harrison St.
Chicago, IL 60612
312-746-8386
CAPS011District@chicagopolice.org

LUCHA
1152 N. Christiana Ave.
Chicago, IL 60651
773-489-8484
www.lucha.org

Neighborhood Housing Services of Chicago
3601 W. Chicago Ave.
Chicago, IL 60651
773-329-4111
www.nhschicago.org

Kelly Hall YMCA
824 N. Hamlin Ave.
Chicago, IL 60651
773-886-1220
www.ymcachicago.org
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Próximos talleres de HCV para Participantes
(presentado en ingles)
Preguntas frecuentes sobre mudanzas
¿Tiene preguntas sobre cómo mudarse con su cupón? ¡Tenemos respuestas! Haga parte del personal de la
CHA, ya que ellos son quienes abordan las preguntas e inquietudes más comunes cuando se trata de mudarse
(incluidas las que se hacen durante la sesión en vivo).
Martes, 6 de Octubre de 2020
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m.

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

Conceptos básicos del programa de HCV
¿Quiere aprender más sobre cómo funciona el programa de HCV? ¡Esta sesión cubrirá muchos temas
como las obligaciones familiares del programa de HCV, mudanza con su cupón, vivienda justa, inspecciones
y más!
Martes, 27 de Octubre 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.

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.
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