
ATENCIÓN, TODOS LOS PARTICIPANTES Y SOLICITANTES DE 
VIVIENDA PÚBLICA Y DEL PROGRAMA DE VALES DE ELECCIÓN PARA 

VIVIENDA (HOUSING CHOICE VOUCHER, HCV) 

NUEVAS UNIDADES DE LA CHA LLEGAN A NORTH LAWNDALE  

El personal de la Autoridad de Vivienda de Chicago (Chicago Housing Authority, CHA) 
está considerando trabajar con el desarrollador Ogden Commons JV, LLC, para traer 
99 unidades de vivienda económica a la comunidad de North Lawndale en la fase A-1 
de Ogden Commons, 1330 S. Talman y 1327 S. Washtenaw. Esta propiedad familiar de 
construcción nueva incluirá 110 unidades en total. 44 de ellas pueden ser unidades de 
vales del proyecto, financiadas por la CHA, y estarían disponibles para la ocupación de 
los solicitantes de la CHA.   

Se espera que Ogden Commons esté disponible para su ocupación para la primavera 
de 2023.  Antes de esa fecha, la CHA revisará el borrador del plan de selección de 
inquilinos, el contrato de arrendamiento, las reglas de la casa y la política de animales 
de asistencia del desarrollador.  Actualmente, la CHA está buscando información sobre 
estos borradores de documentos de posibles inquilinos y otras partes interesadas 
antes de finalizarlos.   

Visite el sitio web de la CHA en www.thecha.org si desea revisar los documentos antes 
de su finalización u obtener más información sobre este complejo.  Además de los 
documentos, la CHA también publicó un video que incluye una descripción general de 
este desarrollo y los documentos de arrendamiento, preguntas frecuentes y un 
resumen de las diferencias entre el plan de selección de inquilinos y los estándares 
mínimos de la CHA.     

Si tiene comentarios o preguntas sobre el plan propuesto de selección de inquilinos 
de Ogden Commons JV, LLC y los documentos relacionados, puede enviarlos por 
correo electrónico a commentontheplan@thecha.org o por fax al 312.913.7837 hasta 
el 18 de junio de 2021.  Si necesita servicios de traducción, lea las instrucciones de la 
notificación adjunta.  No envíe comentarios por correo a la CHA.  La CHA publicará 
todas las preguntas, comentarios y respuestas en su sitio web después del 18 de junio.     

Tenga en cuenta que la fase A-1 de Ogden Commons aún no está disponible para su 
ocupación.  Si la junta de la CHA lo aprueba y se construye, Ogden Commons se 
agregará al portal de listas de espera del sitio de la CHA cuando esté cerca de 
completarse y los solicitantes podrán inscribirse en la lista de espera en ese momento. 

Si tiene alguna pregunta sobre este aviso, llame a la CHA al 312.913-7300. 
Para solicitar una adaptación razonable, llame al 312.913.7062. 

TTY 866.331.3603 

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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