Q2 2021
Mensaje de la Directora de HCV

Espero que hayan tenido una primavera segura y saludable.
Gracias al trabajo duro de tantos residentes, Chicago pudo reabrirse de forma completa
y segura. Y, gracias a la aprobación de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021,
la Autoridad de Vivienda de Chicago (Chicago Housing Authority, CHA) y nuestros socios
pueden ahora ofrecer recursos adicionales de vivienda económica a las comunidades
que continúan siendo afectadas en gran medida por la pandemia, en especial aquellos
que enfrentan la falta de vivienda y los sobrevivientes de la violencia doméstica que
buscan refugio.

El 11 de mayo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (Department of Housing and
Urban Development, HUD) asignó 1097 Cupones de Vivienda de Emergencia (Emergency Housing Voucher,
EHV) especiales a la CHA, lo que nos permite responder a estos retos de forma directa, al brindar una ayuda
fundamental a los necesitados en el pago de los alquileres. Para obtener más información, incluidos los
requisitos de elegibilidad, visite www.thecha.org/ehv.
En esta edición de Going Places, encontrará una presentación de su nuevo Consejo Consultivo de Participantes,
preguntas frecuentes sobre cómo mudarse con su cupón e información sobre el plan de reapertura de
Chicago. Además, asegúrese de consultar los talleres del Programa de Cupones de Elección de Vivienda
(Housing Choice Voucher, HCV) a partir de julio.
Como siempre, gracias por su apoyo continuo. Con el verano por delante, espero que todos permanezcan
sanos y salvos.
Saludos cordiales,

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

En estos momentos, las oficinas de la CHA están cerradas para el público. Sin embargo, la CHA sigue
trabajando con diligencia para proporcionar los servicios esenciales a nuestras familias, personas mayores y
socios de la comunidad. Continúe utilizando los recursos en línea disponibles para usted y si necesita entregar
documentación de apoyo, puede hacerlo en cualquiera de las cajas de “no contacto” ubicados en cada una de
las Oficinas Regionales del Programa 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
Para obtener la información más actualizada con respecto a las operaciones del Programa de HCV, incluida
cualquier actualización sobre las fechas en las que se reabrirán las oficinas al público, visite el sitio web de la
CHA en www.thecha.org o el Portal del Participante en cha.participantportal.org.

Inspecciones anuales y bienales presenciales
A partir del 1 de junio, la CHA regresa realizar inspecciones anuales y bienales presenciales. Tenga la seguridad
de que los inspectores de la CHA continúan siguiendo los protocolos de la COVID-19 para asegurar una
inspección segura, tanto virtualmente (todavía disponible en una base de caso por caso) como presencial. La
CHA pide que las personas presentes en la inspección que sean mayores de dos (2) años lleven la cara cubierta
y mantengan una distancia de al menos seis (6) pies del inspector de la CHA, siempre que sea posible. Si tiene
una inspección presencial, el inspector llevará una mascarilla y guantes durante la inspección. Los guantes se
cambiarán entre cada inspección.

Servicios de inclusión digital
¿Sabía que la CHA ofrece servicios y recursos de lectura y escritura digital en las comunidades de Chicago?
Los residentes de la CHA tienen ahora acceso a formación, dispositivos digitales y servicios que ayudan
a las actividades de la vida diaria como el empleo, la educación y la banca en línea. Para obtener más
información, envíe un correo electrónico al digitalinclusion@thecha.org o llame al 312-913-7979.
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Presentación del nuevo Consejo Asesor
de Participantes del Programa de HCV

La CHA se complace en anunciar la formación de un nuevo Consejo Asesor de Participantes del Programa
de HCV. Desde su establecimiento en marzo de 2021, los miembros del Consejo Asesor, Ashley Coats,
L'Dora Lomax, Roquella Preston,
Julia Selvie y Stacey True, tienen la
tarea de proporcionar comentarios
sobre los cambios propuestos en
el Plan Anual de la CHA, el Plan
Administrativo del Programa de
HCV de la CHA y otras políticas
y procedimientos que puedan
afectar al Programa de HCV.
Todos en la CHA quisiéramos
extender un sincero agradecimiento
a estos miembros del Consejo Asesor de Participantes por ofrecer su tiempo, compartir sus experiencias y
ayudar a que el Programa de HCV sea aún más exitoso.

Plan de reapertura de Chicago

El 11 de junio, la ciudad de Chicago entró en la fase 5 del plan de reapertura de Restauración de Illinois (Restore
Illinois), la fase final del plan de reapertura de Chicago. En la fase 5, todos los sectores de la economía pueden
reabrir: las empresas, las escuelas y las actividades recreativas pueden reanudar su funcionamiento normal con
nuevas directrices de seguridad, pero sin límites de capacidad; se pueden llevar a cabo las convenciones, los
festivales y los grandes eventos.
Si hay un resurgimiento del virus, hay cuatro factores que podrían hacer que Illinois volviera a una etapa anterior:
1. Una curva ascendente de ingresos hospitalarios por enfermedades similares a la COVID-19 que supere
una media diaria de 150.
2. Una curva ascendente de pacientes con la COVID-19 en el hospital que supere un censo de 750 diarios.
3. Una curva ascendente de la tasa de mortalidad que supere una media diaria de 0.1.
4. Una disponibilidad de camas en la UCI inferior al 20%.
Si todavía tiene que vacunarse contra la COVID-19, hay lugares de vacunación disponibles en toda la
ciudad de Chicago. Para encontrar una ubicación o saber más sobre la distribución de la vacuna, visite
chicago.gov/protect-chicago.
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Preguntas frecuentes sobre mudanzas

¿Tiene preguntas sobre cómo mudarse con su cupón? ¡Estamos para ayudarlos! A continuación están las
respuestas a las preguntas e inquietudes más comunes cuando se trata de mudarse con su cupón.
¿Cómo solicito una mudanza?
Hay tres formas de solicitar una mudanza:
1. Visite el Portal del Participante en cha.participantportal.org. En el menú MOVES (Mudanzas), haga clic
en “Request a Move” (Solicitar una mudanza) y siga las indicaciones.
2. Comuníquese con el Centro de Llamadas del Cliente de la CHA al 312-935-2600.
3. Envíe un correo electrónico a hcv@thecha.org y agregue “MOVES REQUEST” (Solicitud de mudanza)
en el asunto.
Nota: Para solicitar una mudanza, la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento debe estar dentro
de los próximos 60 días.
Tengo problemas al encontrar una vivienda. ¿Puedo obtener
una prórroga en mis documentos de mudanza?
Una familia participante del Programa de HCV puede solicitar
una prórroga única de hasta 60 días en el cupón. La CHA suele
conceder prórrogas debido a una adaptación razonable, a una
enfermedad grave o un fallecimiento en la familia, a obstáculos
laborales, al tamaño de la familia y a requisitos especiales.
¿Cuánto tarda la CHA en procesar mi mudanza?
La CHA tarda aproximadamente 36 días hábiles o siete (7)
semanas, en procesar una mudanza desde la presentación del
paquete de Solicitud de Aprobación de Arrendamiento (RTA, por
sus siglas en inglés). Si tiene alguna pregunta sobre su mudanza,
puede comunicarse con la CHA para conocer el estado de esta
al 312-935-2600 o hcv@thecha.org. Además, puede utilizar la función Moves Tracker (Seguimiento de
mudanzas) en el Portal del Participante en cha.participantportal.org.
¿Qué es DocuSign? ¿Cómo puedo usarlo para recibir mis documentos de la mudanza?
DocuSign es una herramienta en línea que la CHA utiliza para recoger las firmas de los clientes y enviar
documentos de forma segura por correo electrónico. Cuando reciba el correo electrónico que contiene su
paquete de mudanza, asegúrese de leer con cuidado las instrucciones e incluir su firma digital. Lea cada página
con cuidado y firme usando su firma digital. Sus documentos de la mudanza no son válidos hasta que abra el
documento, firme, envíe y luego descargue el paquete completo.
Si tiene alguna otra pregunta sobre la mudanza con su cupón, comuníquese con el Centro de Llamadas del
Cliente de la CHA al 312-935-2600 o hcv@thecha.org.
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Foco en la comunidad: Mount Greenwood
Mount Greenwood está limitado por 103rd (99th)
Street al norte, 115th (117th) Street al sur, las vías del
tren en Sacramento al este y Pulaski (Cicero) al oeste.

Los primeros habitantes de Mount Greenwood
fueron agricultores holandeses y alemanes en 1860.
Se llamó Monte Greenwood porque era una zona
larga y boscosa a lo largo de la cresta. En otro tiempo
se llamó las Siete Tumbas Sagradas por los numerosos
cementerios que había en la comunidad. Tras el
establecimiento de los cementerios, se construyeron
restaurantes y tabernas con la intención de levantar
el ánimo de los dolientes.

Recursos y organizaciones de la comunidad
19th Ward,
Alderman Matthew O'Shea
10400 S. Western Ave.
Chicago, IL 60639
773-238-8766
ward19@cityofchicago.org

Mount Greenwood Branch,
Chicago Public Library
11010 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60655
312-747-2805
www.chipublib.org

22nd Police District,
Commander Sean Joyce
1900 W. Monterey Ave.
Chicago, IL 60643
312-745-0570
CAPS022District@chicagopolice.org

Mount Greenwood Community &
Business Association
3400 W. 111th St., #496
Chicago, IL 60655
773-881-0622
www.mgcba.org

Midwest Express Clinic
3258 W. 111th St.
Chicago, IL 60655
773-629-8217
www.midwestexpressclinic.com
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Próximos talleres de HCV para Participantes
(presentado en ingles)
RENTCafé 101
Acompáñenos para aprender cómo las familias participantes del HCV pueden usar RENTCafé para completar
sus reevaluaciones y reevaluaciones provisionales en línea, lo que incluye realizar cambios en la composición
del hogar, cargar documentos de verificación y firmar formularios electrónicamente.
Martes, 13 de Julio de 2021
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m.

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

Cómo construir el crédito
El crédito puede desempeñar un papel importante en su vida financiera y tener un buen puntaje de crédito
puede ser esencial para alquilar una propiedad, comprar un auto o solicitar préstamos. Escuche a un experto
en crédito explicar estrategias sencillas para construir su crédito y mantener un buen puntaje.
Martes, 27 de Julio 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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