
¡Feliz primavera (casi)! A medida que el clima comience a cambiar, continúe cumpliendo 
con las pautas de seguridad para la COVID-19 recomendadas los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) y la 
ciudad de Chicago. Recuerde priorizar su salud mental ... reflexione y ponga en práctica el 
cuidado personal tanto como sea posible.

La Autoridad de Vivienda de Chicago (Chicago Housing Authority, CHA) sigue dedicada 
a difundir el pensamiento positivo. El 29 de enero, la CHA se asoció con la Fundación 
Daisie y Banana Republic para donar ropa en el Charles A. Hayes Family Investment 
Center. Durante el evento, 150 residentes de la CHA pudieron obtener ropa y accesorios 

profesionales. Gracias a nuestros socios y residentes por hacerlo un evento exitoso. Esperamos seguir 
trabajando con nuestras familias para construir un futuro positivo para todos en 2021.

En esta edición de Going Places, encontrará consejos para mantener su cupón en buen estado, así como 
información sobre oportunidades educativas de la CHA, inspecciones virtuales y descuentos en internet/
computadoras que están disponibles para las familias participantes en el Programa de Cupónes de Vivienda 
(Housing Choice Voucher, HCV). Además, asegúrese de consultar los talleres sobre el HCV que comienzan 
en abril.

Espero que siga estando seguro y bien. Es importante cuidarnos y animarnos unos a otros mientras superamos 
estos tiempos difíciles. Tengamos la mejor de las disposiciones mientras nos embarcamos en una nueva 
temporada. 

Saludos cordiales,

Cheryl L. Burns
Directora General del Programa de Cupones de Vivienda

Mensaje de la Directora de HCV
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Actualizaciones operativas
Aunque las oficinas de la CHA cerraron al público en marzo de 2020, el personal sigue dedicado a proporcionar 
información y servicios a nuestras familias y socios. Siga utilizando los recursos en línea disponibles para usted, 
incluida la nueva herramienta de administración de cuentas en línea de la CHA, RENTCafé®, así como el portal 
del participante. Si necesita entregar la documentación de respaldo, puede hacerlo en cualquiera de las cajas 
de "no contacto" ubicados en cada una de las oficinas regionales de HCV:
Central — 60 E. Van Buren St., Chicago, IL 60605
Sur — 3617 S. State St., Chicago, IL 60609
Este — 1852 S. Albany Ave., Chicago, IL 60623

Bibliotecas de seminarios web sobre el HCV
¡Las grabaciones de los seminarios web sobre el HCV ya están disponibles a solicitud! Si se pierde una sesión en 
vivo, no se preocupe, puede verla en el momento que mejor se adapte a su horario. Para ver todas las grabaciones 
de los seminarios web disponibles, visite gotostage.com/channel/chahcvparticipants. ¡Asegúrese de seguir 
sintonizando nuestras sesiones en vivo, si puede! No solo podrá escuchar las últimas actualizaciones sobre el 
programa del HCV, sino que también tendrá la oportunidad de hacer preguntas y que el personal de la CHA 
las responda durante el seminario web.

Proceso de inspección virtual
¿Tiene una inspección virtual sobre las Normas de Calidad de Vivienda (Housing Quality Standards, HQS) 
próximamente? Si es así, deberá completar una encuesta de evaluación de la unidad al menos 10 días antes 
de la fecha programada para su inspección. En la pestaña "Formularios" del portal del participante, en  
cha.participantportal.org, hay un enlace para la Evaluación de la unidad según las HQS. Durante la inspección 
virtual, el propietario andará la unidad y asistirá al inspector de la CHA a través de una videoconferencia. Lo 
único que debe hacer es asegurarse de estar en casa a la hora de la inspección programada 
para permitir que el propietario tenga acceso a la unidad.
De acuerdo con las regulaciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(Housing and Urban Development, HUD) de los EE. UU., la CHA debe llevar a cabo 
inspecciones incluso durante la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, la seguridad es 
la máxima prioridad, por lo que la CHA está tomando las precauciones necesarias para 
garantizar una inspección segura y sanitaria, tanto virtual como presencial. La CHA solicita 
que todas las personas presentes para la inspección que sean mayores de dos (2) años se 
cubran la cara y mantengan una distancia de seis (6) pies siempre que sea posible. Si 
tiene una inspección presencial, el inspector usará una mascarilla, cubiertas para zapatos 
y guantes durante el proceso. Las cubiertas para zapatos y los guantes se cambiarán entre 
cada inspección. Si un participante se niega a otorgar acceso a la unidad, la inspección 
se clasificará como "sin entrada" y podrá reprogramarse. Los participantes que se nieguen repetidamente a 
otorgar acceso a la unidad para las inspecciones serán remitidos al Departamento de Integridad del Programa 
para que se tomen las medidas oportunas.

¿Qué hay de nuevo?

https://gotostage.com/channel/chahcvparticipants
https://cha.participantportal.org
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¿Está familiarizado con las obligaciones familiares de HCV? Las obligaciones familiares son los términos del 
contrato entre la CHA y la familia participante titular del HCV (incluida cualquier persona que figure en el 
cupón, así como cualquier invitado que pueda visitar la unidad). Cumplir estas normas lo ayudará a mantenerse 
al día con el Programa del HCV. A continuación, se exponen algunas de las mejores prácticas para asegurarse 
de que no viole ninguna de las obligaciones familiares: 

• Evite las violaciones al contrato de arrendamiento. Comuníquese con el propietario para abordar 
cualquier problema que pueda surgir o preguntas que pueda tener con respecto a su contrato de 
arrendamiento. Mantener la comunicación es la base de una relación exitosa entre propietario e inquilino. 
La CHA no se involucra en conflictos relacionados con la ejecución de contratos de arrendamiento, ya 
que no es parte del contrato entre usted y el propietario. Sin embargo, si el conflicto indica que puede 
haber ocurrido una violación de las obligaciones familiares, la CHA investigará. 

• Mantener la unidad en buen estado. Los participantes deben mantener la unidad en buenas condiciones, 
seguras, decentes e higiénicas. Esto también corresponde a los invitados que visiten la unidad. Los daños 
causados por los invitados también pueden dar lugar a la aplicación de la ley. 

• Comuníquese con la CHA. Si tiene algún cambio en los ingresos o en la composición de la familia, 
asegúrese de informar estos cambios a la CHA tan pronto como sea posible e incluya cualquier 
documentación de apoyo. 

• Gestione sus citas. Los participantes del programa de HCV deben cumplir con las citas, como las 
reevaluaciones y las inspecciones de Normas de Calidad de Vivienda (Housing Quality Standards, HQS).

Para ver una lista completa de las Responsabilidades de las familias del HCV consulte las páginas 59 a la 62 de 
la Guía del participante o únase a nuestro seminario web "Cómo mantener una buena reputación con la CHA", 
el martes 22 de junio de 1 a 2:30 p.m. Regístrese para asistir al ingresar en CHA-HCVevents.eventbrite.com.

Mantener su cupón en buen estado

¿Sabía usted que EveryoneOn ofrece servicio de Internet a los participantes del HCV elegibles por tan solo 
$9,99 al mes?

EveryoneOn es una organización sin fines de lucro dedicada a crear oportunidades sociales y económicas, 
al poner en contacto a las familias de bajos ingresos con recursos digitales como servicios de Internet y 
computadoras con descuento y recursos educativos. 

EveryoneOn trabaja con proveedores de servicios de Internet para crear ofertas económicas, que suelen tener 
un precio de entre $10 y $20 al mes.

Visite hoy mismo everyoneon.org para ver las ofertas disponibles en su área.

Descuentos para Internet y computadoras a través 
de EveryoneOn

https://CHA-HCVevents.eventbrite.com
https://everyoneon.org
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¿Necesita ayuda para pagar la universidad? ¡La beca CHA/S2S está aceptando solicitudes! Más de 250 becas 
de $1,000 están disponibles para los residentes actuales de la CHA que estén en el último año de la escuela 
secundaria o estudiando en la universidad. La fecha límite para hacer la solicitud es el 14 de mayo de 2021. ¡No 
lo posponga! 

Para obtener más detalles y solicitar la beca, ingrese en www.thecha.org/scholarship.

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a education@thecha.org o llame al 312-786-3409.

Además de la beca CHA/S2S, la CHA ha establecido una alianza con Colegios de la Ciudad de Chicago para 
crear el programa Socios en la Educación. Este programa ofrece clases de los Colegios de la Ciudad de Chicago 
a residentes elegibles de la CHA a un bajo costo o gratuito. El primer paso para inscribirse en el programa es 
asistir a una sesión informativa. Las próximas fechas de las sesiones informativas son:
Miércoles, 24 de Marzo de 2021 De 10:00 a.m. o 12:00 p.m.
 A través de su teléfono, tableta o computadora
Miércoles, 7 de Abril de 2021 De 10:00 a.m. o 12:00 p.m.
 A través de su teléfono, tableta o computadora
Jueves, 8 de Abril de 2021 De 6:30 p.m.
 A través de su teléfono, tableta o computadora

Para obtener más información, para registrarse en cualquiera de las sesiones informativas anteriores o para ver 
el programa completo, ingrese en www.thecha.org/residents/partners-in-education-program.

Oportunidades de becas y educación de la CHA
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Austin limita con las vías del ferrocarril Metra al 
norte, Harlem al oeste, Roosevelt al sur y las vías del 
ferrocarril en Kenton al este.

Austin debe su nombre a Henry Austin, y es la segunda 
área comunitaria más grande de Chicago, tanto por 
población como por superficie. Originalmente se 
llamaba Austinville y fue colonizada por residentes 
irlandeses, italianos y escandinavos. El distrito 
histórico de Austin en Midway Park es una de las 
atracciones más populares de la comunidad, ya que 
alberga ocho edificios emblemáticos de Chicago.

Foco en la comunidad: Austin

Recursos y organizaciones de la comunidad
Austin Branch, Chicago Public Library
5615 W. Race Ave.
Chicago, IL 60644
312-746-5038 
www.chipublib.org

Austin Coming Together 
5049 W Harrison St.
Chicago, IL 60644
773-417-8612
www.austincomingtogether.org

UIC Community Outreach 
4756 W Madison St.
Chicago, IL 60644
773-379-1137
www.coip.uic.edu

29th Ward, Alderman Christopher Taliaferro 
6272 W. North Ave.
Chicago, IL 60639
773-237-6460 
ward29@cityofchicago.org

15th Police District, Commander Patrina Wines 
5701 W. Madison Ave.
Chicago, IL 60644
312-743-1440 
CAPS015District@chicagopolice.org

Austin Community Family Center
501 N. Central Ave.
Chicago, IL 60644
312-887-4317 
www.acfamilycenter.org
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Próximos talleres de HCV para Participantes 
(presentado en ingles)

Preguntas frecuentes sobre mudanzas
¿Tiene preguntas sobre cómo mudarse usando su cupón? ¡Tenemos respuestas! Únase al personal de la CHA 
mientras abordan las preguntas e inquietudes más comunes relacionadas con las mudanzas (incluidas las 
preguntas que se hacen durante la sesión en vivo).

Martes, 13 de Abril de 2021 Seminario web en línea
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m. A través de su teléfono, tableta o computadora

Cómo ampliar su educación
¿Está considerando postularse a la universidad? Únase a nosotros para saber cómo puede llevar su 
educación al siguiente nivel. En esta sesión se hablará sobre las oportunidades de becas de la CHA, el 
proceso de solicitud de ingreso a la universidad y los préstamos para estudiantes.

Martes, 27 de Abril de 2021 Seminario web en línea
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m. 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.

https://CHA-HCVevents.eventbrite.com



