Q4 2020
Mensaje de la Directora de HCV

En primer lugar, quiero darles las gracias por su continuo apoyo durante este año
tan difícil.
Las dificultades que plantea la pandemia de la COVID-19 han ido cambiando
constantemente y valoramos su paciencia mientras trabajamos en hallar la mejor manera
de apoyar a nuestras familias y comunidades durante este tiempo. A medida que nos
acercamos a la temporada de resfriados y gripe, animo a todos a que sigan las directrices
establecidas por la ciudad de Chicago y a tomar medidas preventivas para ayudar a limitar
la propagación del virus de la COVID-19.

También me gustaría agradecer a las familias que participaron en el evento Operation Warm 2020 de la
Autoridad de Vivienda de Chicago (Chicago Housing Authority, CHA). Este año puede haber parecido
diferente debido a la COVID-19; sin embargo, pudimos distribuir 7,500 nuevos abrigos de invierno a las familias
de la CHA en toda la ciudad.
En esta edición de Going Places, encontrará información sobre la nueva plataforma RENTCafé® de la CHA,
consejos sobre seguridad en el invierno, recursos de la COVID-19 y directrices sobre cómo prepararse para
una inspección virtual. Además, asegúrese de consultar los talleres para participantes del programa de Vales
de Elección de Vivienda (Housing Choice Voucher, HCV) a partir de enero de 2021.
2020 ha sido un año lleno de desafíos, pero nos ha fortalecido. En nombre de todos nosotros en la CHA,
aprovecho para desearles que tengan una temporada de vacaciones segura y un año nuevo feliz y saludable.
Saludos cordiales,

Cheryl L. Burns
Directora General del Programa de Cupones de Vivienda
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¿Qué hay de nuevo?
Plan Administrativo 2021

En enero de 2021 se presentarán los siguientes cambios del Plan Administrativo de HCV ante la Junta de
Comisionados de CHA para su aprobación:
Adaptación razonable para un dormitorio adicional
•

Se necesitará la verificación de un profesional capacitado para que un participante de HCV reciba un
ajuste razonable para un dormitorio adicional.

Adaptación razonable denegada
•

Un participante de HCV a quien se le niegue la solicitud de adaptación razonable tendrá la posibilidad
de presentar un reclamo ante el Coordinador de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades
(Americans with Disabilities Act, ADA) /Sección 504.

Aplicar normas de pago
•

Las normas de pago se actualizarán si un participante de HCV enfrenta un incremento de alquiler para
garantizar que el subsidio esté a la par con el aumento de los costos de vivienda.

¡La oficina regional de HCV Sur de la CHA se ha mudado!
La Oficina Regional Sur del Programa de Vales para Elección de Vivienda se ha trasladado a:

3617 S. State Street, Chicago, IL 60609
Cuando las oficinas regionales de la CHA vuelvan a abrir, los titulares de cupones, los participantes y los
propietarios que visitaron anteriormente la ubicación en 10 W. 35th Street para realizar gestiones en relación
con HCV, ahora recibirán servicios muy cerca, en 3617 S. State Street.

2

www.thecha.org/residents

Going Places

Q4 2020

Seguridad en invierno

Las inclemencias del tiempo en Chicago pueden dificultar los inviernos. Sin embargo, es importante asegurarse
de que la seguridad es lo primero. Aquí hay algunos consejos para estar seguro este invierno:
Esté atento a los riesgos de incendio: vigile de cerca las velas encendidas durante un tiempo prolongado.
También asegúrese de tener cuidado con los calefactores portátiles, ya que son una de las causas más
comunes de incendios. No use el calefactor en un área húmeda o mojada y asegúrese de inspeccionar el cable
periódicamente para estar atento a que no esté quebrado ni el aislamiento esté dañado.
Verifique la temperatura en su inmueble: la Ordenanza de Calefacción de Chicago exige que, durante los
meses de clima frío, los propietarios o administradores deben suministrar calefacción a los inmuebles de
alquiler o a cualquier inmueble donde los propietarios no tengan control individual de la calefacción.
Del 15 de septiembre al 1 de junio, la temperatura dentro de una residencia de alquiler debe ser de al menos 68
grados de 8:30 a. m. a 10:30 p. m. y al menos 66 grados a partir de las 10:30 p. m. hasta las 8:30 a. m.
Tenga a mano un kit de emergencia: esté preparado y mantenga un kit de emergencia en su casa que esté
empacado y se pueda evaluar fácilmente. Algunos elementos útiles para incorporar a su kit incluyen, entre
otros, una linterna, suministros médicos, agua y alimentos. Estos elementos pueden resultar útiles en caso de
una emergencia.

Recursos de la COVID-19

Si necesita ayuda durante la pandemia de la COVID-19, la ciudad de Chicago ofrece una variedad de recursos
diferentes. Obtenga más información sobre los servicios de asistencia de Chicago a continuación:
Si tiene síntomas de la COVID-19 o si cree que ha estado expuesto a la COVID-19, por favor visite
www.advocateaurorahealth.org y haga clic en el enlace del Centro de Recursos de la COVID-19 o llame al
866-443-2584. Si cree que está experimentando una emergencia, llame al 911 inmediatamente.
Asistencia alimentaria
Si su familia está experimentando inseguridad alimentaria, comuníquese con el Depósito de alimentos de la
Gran Chicago al 773-247-FOOD (3663) o en línea en www.chicagosfoodbank.org.
Apoyo en crisis
Los participantes de HCV pueden comunicarse con los proveedores de CHA, FamilyWorks para obtener una
variedad de servicios de apoyo. Visite www.thecha.org/familyworks, llame al 312-935-2625 o envíe un correo
electrónico a familyworks@thecha.org para obtener más información.
Para obtener actualizaciones de la COVID-19 y recursos adicionales disponibles para los residentes, por favor
visite www.chicago.gov/covid.

Nuevas normas de pago y asignaciones de servicios públicos
Las nuevas normas de pago y asignaciones de servicios públicos de 2021 ya están en uso, a partir del 1 de
octubre de 2020. Todas las ofertas de alquiler del programa HCV en el futuro se calcularán utilizando estos
montos actualizados.
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Cómo prepararse para su próxima
inspección virtual

Cómo prepararse para su próxima

INSPECCIÓN VIRTUAL

¿Sabía usted que la CHA ha comenzado a realizar inspecciones virtuales de inmuebles que cumplen con
criterios específicos? Esto es lo que puede hacer para prepararse:

1
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Acepte la invitación
del calendario

Descargue Zoom
zoom.us/download

Verifique su
conexión a Internet

Cuando se programe su inspección
virtual, la CHA le enviará una
invitación del calendario por correo
electrónico con el enlace de Zoom.
¡Agréguela a su calendario!

Descargue la aplicación de Zoom
en su teléfono, tableta u otro
dispositivo portátil con cámara
ANTES de la inspección.

Verifique que su dispositivo tenga
una buena conexión a Internet,
que permita el uso de audio y
video en todas las habitaciones y
áreas a ser inspeccionadas.

Complete las reparaciones

Usted debe haber completado
todas las reparaciones necesarias
ANTES de la inspección virtual.
El Inspector no esperará que usted
haga las reparaciones de los ítems
identificados como fallados.

Asegure las herramientas

Para verificar el cumplimiento, se le
podrá solicitar el uso de herramientas
de reparación hogareña, como linternas,
probador de tomacorriente, cinta de
medición, un lector de nivel o de
temperatura láser, así como también
su dispositivo con carga completa.

“Conduzca” la inspección

Durante la inspección, se esperará
que usted camine, alcance o se
agache para mostrar ítems
específicos al Inspector en la
unidad y en la propiedad.
Se tomarán capturas de pantalla
como documentación.

¿Preguntas? Comuníquese con el Departamento de Inspecciones
hcvpinspections@thecha.org | 312-935-2600
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RENTCafé 101

La CHA ha lanzado oficialmente RENTCafé®, una nueva herramienta en línea que hoy permite a los
participantes de HCV completar las próximas reevaluaciones y enviar electrónicamente las solicitudes de
reevaluaciones provisionales (no es necesario acudir a una de las oficinas regionales de HCV).
Para empezar, todos los participantes de HCV primero deben crear una cuenta de RENTCafé. Si aún no lo ha
hecho, siga estos pasos:
1. Visite res-par.thecha.org y haga clic en “Resident Login” (Inicio de sesión de residente) en la esquina
superior derecha de la página.
2. Seleccione "Click here to register" (Haga clic aquí para registrarse).
3. Ingrese el código de registro exactamente como está escrito en su correo electrónico o carta de registro
de RENTCafé (incluya mayúsculas y guiones). Luego haga clic en "GO" (Ir).
4. Complete con cuidado los campos requeridos en los cuadros adicionales que aparecerán y asegúrese de
que la información sea correcta.
Una vez se haya registrado e iniciado sesión, tendrá acceso para completar su reevaluación en línea haciendo
clic en el mosaico "Re-Examinations" (Reevaluaciones) en su panel de RENTCafé y siguiendo las instrucciones
en pantalla. Para obtener un tutorial en inglés sobre cómo completar cada paso de este proceso, visite
www.thecha.org/RENTCafe.
Además, puede incluso informar de cambios en el hogar, como pérdida de ingresos, adición o eliminación de
un miembro del hogar o cambio en los gastos a través de RENTCafé. Para hacerlo, haga clic en el mosaico
“Interim Request” (Solicitud provisional) en su panel de RENTCafé, luego haga clic en el botón “Interim
Re-Examination Request” (Solicitud de reevaluación provisional). Siga los pasos, complete los campos y
cargue los documentos según sea necesario.
Si tiene preguntas o necesita ayuda, haga clic en el mosaico "HCV Resources" (Recursos de HCV)
en su panel de RENTCafé, o comuníquese con el Centro de llamadas del cliente de la CHA al
hcv@thecha.org o al 312-935-2600.
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Foco en la comunidad: Little Village
Little Village es una comunidad en el lado sudoeste de
Chicago. Está limitada por Ogden Avenue al norte, Cicero
al oeste, la línea de ferrocarril Burlington Northern y
Santa Fe (Burlington Northern & Santa Fe, BNSF) al sur y
Western Avenue al este.

Little Village alberga más de 1,000 negocios y es uno de
los distritos comerciales más concurridos de la ciudad de
Chicago. Little Village es conocida por sus supermercados,
panaderías, arte y cultura mexicana en todo el mundo.

Recursos y organizaciones de la comunidad
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22nd Ward, Alderman Michael D. Rodriguez
2500 S. St. Louis St., Chicago, IL 60623
773-762-1771
ward22@cityofchicago.org

Erie Neighborhood House
1701 W. Superior St., Chicago, IL 60622
312-563-5800
www.eriehouse.org

10th Police District, Commander Gilberto Calderon
3315 W. Ogden Ave., Chicago, IL 60623
312-747-7511
CAPS010District@chicagopolice.org

Corazon Community Services
1744 W. 18th St., Chicago, IL 60608
(708) 656-1400
www.corazoncs.org

Little Village Environmental Justice Organization
2445 S. Spaulding Ave., Chicago, IL 60623
312-762-6991
www.lvejo.org

ArtShow Chicago
2520 S. Oakley Avenue #305, Chicago, IL 60608
708-657-7839
www.artshowchicago.com

www.thecha.org/residents

Going Places

Q4 2020

Próximos talleres de HCV para Participantes
(presentado en ingles)
Cómo determina la CHA el alquiler
para los titulares de vales
¿Cómo determina la CHA las ofertas de contratos de alquiler? Aprenda del personal de la CHA sobre cómo
los servicios públicos, el tamaño del inmueble, la ubicación de la propiedad, las comparaciones de mercado y
la asequibilidad de los inquilinos afectan los cálculos.
Martes, 12 de Enero de 2021
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m.

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

Inspecciones 101 de HQS
¿Quiere obtener más información sobre las inspecciones de Estándares de Calidad de la Vivienda (Housing
Quality Standards, HQS) Aprenda de los inspectores de HQS lo que CHA considera peligros para la salud
y la seguridad. Esta sesión también cubrirá el nuevo proceso de inspección virtual de la CHA.
Martes, 26 de Enero de 2021
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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