
 

ATENCIÓN 

 

Si usted eligió Washington Park Homes en la Encuesta de Elección de Vivienda como un 

lugar donde le gustaría vivir, por favor lea la siguiente información. 

 

El Borrado Plan de Selección de Inquilinos, arrendamiento, y documentos relacionados 

con la ocupación residencial están listos para su revisión y comentarios. 

 

El borrado Plan de TSP, arrendamiento y otros documentos que se aplicarán a la ocupación 

residencial en St. Edmunds Oasis Apartments se encuentran disponibles para su revisión. 

St. Edmunds Oasis Apartments es un desarrollo de vivienda económica privada ubicado en 

cuatro sitios dispersos en E. 61st Street, S. Indiana y S. Avenida Prairie en el área de 

Washington Park.  Diecinueve (19) unidades de vivienda dentro de este edificio son 

reservadas para los residentes de vivienda pública elegibles por 10/1/1999 que aún tienen 

que satisfacer su derecho a regresar bajo el Contrato de Derechos de Reubicación y 

solicitantes de vivienda pública que son elegibles. Durante el período de comentarios 

públicos de 30 días, el público puede formular comentarios sobre el borrado TSP, 

arrendamiento y documentos relacionados con la ocupación residencial. 

 

El periodo de comentarios públicos para St. Edmunds Oasis Apartments será a partir 

de 28 julio 2014 hasta el 27 de agosto 2014 

 

Una copia del borrador TSP, el arrendamiento, y otros documentos relacionados con la 

ocupación residencial están disponibles en la Oficina de Gestión de St. Edmunds Oasis 

Apartments en 6253 S. Michigan Ave. o en cualquiera de los siguientes sitios empezando 

el 28 de julio 2014: 

 

• Oficinas Administrativas de CHA y HCV  60 E. Van Buren St. 

• La Oficina de Consejo Asesor Central   243 E. 32nd St. 

• Oficina Regional de HCV -Sur   10 W. 35th St. 

• Oficina Regional de HCV - Oeste   2750 W. Roosevelt Rd. 

• Buen Hogar- servicios en español -West Town  1347 W. Erie St. 

• Buen Hogar- servicios en español-La Villita 4225 W. 25th St. 

 

Comentarios por correo a:    Autoridad de Vivienda Publica de Chicago 

Atención: St. Edmunds Oasis TSP y Arrendamientos 

60 E. Van Buren Street, 12th Floor 

Chicago, IL 60605 

Comentarios por correo commentontheplan@thecha.org 

electrónico a: Asunto: St. Edmunds Oasis TSP y Arrendamientos 

Comentarios por fax a: (312) 913-7849 

Atención: St. Edmunds Oasis TSP y Arrendamientos 

 

La CHA organizará una audiencia pública para recibir comentarios verbales o escritos 

sobre las enmiendas propuestas al Plan TSP. Esta audiencia no es una cita. No es 

obligatorio que usted asista esta audiencia.  La fecha, hora y lugar de esta audiencia es la 

siguiente: 

Fecha:    07 de agosto 2014 

Hora:    6:00 P.M. 

Dirección:   Charles A Hayes Center (FIC) 

   4859 S Wabash, Chicago, IL 60615 

 

 

Si usted tiene una pregunta acerca de este aviso, por favor llame a CHA: (312) 913-7300. 

mailto:commentontheplan@thecha.org

