Q3 2021
Mensaje de la Directora de HCV

Espero que haya tenido un verano emocionante, seguro y lleno de diversión; ciertamente
en La Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA, por sus siglas en inglés) lo tuvimos.
En total, 2,100 jóvenes pudieron participar en nuestro Programa de Oportunidades de
Verano (Summer Opportunities Program), explorando sus intereses en el cine, el diseño
gráfico, la escritura de guiones, la fotografía y la ecología urbana. Gracias a todos los que
participaron e hicieron de este un verano extraordinario lleno de descubrimientos.

Con el clima frío por delante y los casos de la COVID-19 en aumento, debe asegurarse
de tomar las precauciones de seguridad que indique la ciudad de Chicago. Si aún no
ha recibido su vacuna contra la COVID-19, las citas se pueden programar de varias maneras, lo que incluye
vaccines.gov, Zocdoc.com e incluso su farmacia local. Visite chicago.gov/COVIDvax para obtener más
información.
En esta edición de Going Places, encontrará una lista de recursos de asistencia de emergencia, información
sobre jardinería urbana, consejos para la búsqueda de vivienda, respuestas a inquietudes comunes sobre la
vacuna contra la COVID-19 y actualizaciones operativas del Programa de Cupones de Elección de Vivienda
(HCV, por sus siglas en inglés). Además, asegúrese de consultar los talleres del programa de HCV a partir de
octubre.
Le extiendo mi más sincero agradecimiento por su paciencia y apoyo continuo. ¡Por favor, manténgase
saludable y seguro!
Saludos cordiales,

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

Cambio del programa de PRA al programa de PBV
El Programa de Asistencia de Renta de Propiedad (PRA, por sus siglas en inglés) es ahora el Programa
de Cupones Basados en Proyectos (PBV, por sus siglas en inglés). Como resultado, se creó una nueva
dirección de correo electrónico para las comunicaciones del programa de PBV. Póngase en contacto con
pbv@thecha.org para obtener ayuda con cualquier problema relacionado con el programa de PBV.

Plan anual de Moving to Work (MTW) para el año 2021
La CHA recibió la aprobación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en
inglés) para implementar los siguientes cambios de política para el 2021:
1. La CHA ahora proporcionará una deducción médica fija de $400 para todos los hogares en los que el
jefe/a de hogar, co-jefe/a, cónyuge esté discapacitado o tenga 62 años de edad. Esto será automático y no
requiere documentación. Los hogares elegibles con más de $400 en gastos médicos anuales aún podrán
recibir el monto total siempre que presenten la documentación necesaria.
2. Para las familias participantes del programa de HCV que residen o se mudan a una unidad que es más
pequeña que el tamaño de su cupón (es decir, una unidad de 1 baño, pero fueron aprobados para un
cupón de 2 baños), la CHA usará el tamaño del cupón para determinar la norma de pago.

Plan Administrativo del programa de HCV: julio de 2021
En julio, la CHA recibió más de 1,100 Cupones de Vivienda de Emergencia (EHV, por sus siglas en inglés)
especiales a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021. En consecuencia, se realizaron
cambios menores al Plan Administrativo del programa de HCV de la CHA, a partir del 20 de julio de 2021.
Para leer cualquiera de los planes anteriores en su totalidad, visite el sitio web de la CHA en:
www.thecha.org/about/plans-reports-and-policies

Actualizaciones operativas
Las oficinas del Programa de HCV ahora están abiertas solo por previa cita. Se requiere el uso de mascarillas
y los visitantes deben someterse a un examen de temperatura y síntomas antes de ser admitidos a su cita. Si
necesita programar una cita, comuníquese con el centro de llamadas de clientes de la CHA al 312-935-2600.
Continúe utilizando todos los recursos en línea disponibles para usted, así como los buzones de “no contacto”
ubicados en cada una de las Oficinas Regionales del Programa de HCV. 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.
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Recursos de asistencia de emergencia

Si se enfrenta a una dificultad o está luchando para llegar a fin de mes, aquí hay algunas organizaciones en la
ciudad de Chicago que pueden ayudarlo.
Departamento de Asistencia de Emergencia de Caridades Católicas — la asistencia está disponible para
quienes hayan experimentado una crisis doméstica, incendios, desempleo o reubicación, o que necesiten
alimentos o ropa de emergencia.
312-655-7700 | www.catholiccharities.net/GetHelp.aspx
Asistencia de Emergencia y Prevención de la Falta de Vivienda del Ejército de Salvación — hay asistencia
disponible para alquiler/hipoteca, servicios públicos, medicamentos, alimentos, ropa o transporte.
773-725-1100 | centralusa.salvationarmy.org/metro/referral-desk
Agencias de Asesoría de Vivienda aprobadas por el HUD — la asesoría está disponible para ayudar a mejorar
las condiciones de la vivienda, satisfacer las necesidades financieras y cumplir con las responsabilidades
del arrendamiento.
www.hud.gov/findacounselor

Jardinería urbana

¿Sabía que hay jardines comunitarios en toda la ciudad de Chicago? De hecho, cada año se cultivan más de
100 000 libras de productos en los jardines locales de Chicago. Incluso hay muchos beneficios para la salud
relacionados con la jardinería, lo que incluye la mejora de la fuerza muscular, el alivio del estrés y la exposición a
la vitamina D. A continuación, se muestra una lista de algunos jardines de Chicago para revisar. Para encontrar
otros en su área, visite neighbor-space.org/gardens o llame al 773-826-3240.
GreenHouse Garden
1100 N. Wood Street
Chicago, IL 60622
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Bronzeville Community Garden
323 E. 51st Street
Chicago, IL 60615

Brickyard Garden
6115 S. Woodlawn Avenue
Chicago, IL 60637
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Consejos para la búsqueda de vivienda

Si está considerando mudarse, buscar una nueva unidad que se adapte a las necesidades de su familia es un
paso crítico en el proceso. A continuación, se ofrecen algunos consejos y trucos que le ayudarán a aprovechar
al máximo su búsqueda de vivienda:
Utilice recursos en línea. Los sitios web como AffordableHousing.com (anteriormente GoSection8.com),
rentals.com, craigslist.org e ilhousingsearch.org son excelentes recursos para encontrar una unidad adecuada
para usted. Asegúrese también de estar atento a los anuncios en los periódicos locales y a los letreros de
“Se renta”.
Conozca sus derechos. Bajo la ley de Vivienda Justa del Condado de Cook, el propietario no puede discriminar
o negarle una vivienda por motivos de color, raza, discapacidad, religión, edad, orientación sexual o fuente de
ingresos. Recuerde, su cupón se considera un ingreso, al igual que cualquier otro salario que pueda recibir de
un empleador.
Tenga las preguntas preparadas. Antes de firmar un contrato de arrendamiento, asegúrese de hacer su
debida diligencia y tener una comprensión clara del mismo. La información importante que quizás desee saber
incluye el monto total del alquiler, las responsabilidades de los servicios públicos, la política de mascotas (si
corresponde) y un desglose de las tarifas adicionales.
Cuídese. Aproveche las exhibiciones y recorridos virtuales, los cuales le permitirán ver la unidad digitalmente
sin estar “en” la unidad. Si visita una unidad de manera presencial, asegúrese de tomar las precauciones de
seguridad necesarias, como usar mascarilla facial y el distanciamiento social.

Respuestas a inquietudes sobre la vacuna
contra la COVID-19 de Molina Healthcare
Tengo miedo de enfermarme y de los efectos secundarios.
Después de la(s) inyección(es), es posible que tenga dolor en el brazo, cansancio, náuseas, fiebre leve o dolores
corporales. La mayoría de los síntomas suele durar solo uno o dos días. Estos síntomas son la respuesta de su
cuerpo a la vacuna a medida que aprende a identificar y a combatir el virus.
Mi familia ya tuvo el virus. No necesitamos la vacuna.
Debe vacunarse incluso si ya ha tenido la COVID-19. Los expertos aún no saben cuánto tiempo estará protegido
de enfermarse nuevamente después de recuperarse de la COVID-19.
No me siento cómodo con que la vacuna se haya lanzado al mercado de forma apresurada.
En las primeras etapas de la pandemia, las vacunas contra la COVID-19 se probaron minuciosamente para
comprobar su seguridad y eficacia. Y, el mes pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA,
por sus siglas en inglés) anunció que la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 tenía su aprobación total,
calificándola como un “logro clave para la salud pública”.
Tengo demasiadas alergias.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dicen que las
personas con alergias a ciertos alimentos, insectos, látex y otros alérgenos comunes pueden recibir la vacuna
contra la COVID-19. Sin embargo, si alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave a una vacuna o cree que
puede ser alérgico a alguno de los ingredientes de la vacuna contra la COVID-19, hable con su médico.
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Foco en la comunidad: Chinatown
Chinatown está limitada por Cermak Road al norte,
Wentworth Avenue al este, West 24th Place al sur y
Archer Avenue al oeste.
Chinatown es una comunidad en el lado sur de
Chicago que fue fundada en 1912. Es conocida por
sus numerosas opciones gastronómicas, como la
cantonesa, de Sichuan y otras cocinas regionales
chinas. El Chinatown Square, un centro comercial
al aire libre de dos pisos que cuenta con 12 estatuas
de animales que representan cada uno de los signos
del zodíaco chino, es uno de los puntos de referencia
más populares de la comunidad.

Recursos y organizaciones de la comunidad
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25th Ward,
Alderman Byron Sigcho Lopez
2100 W. Cermak
Chicago, IL 60608
773-523-4100
ward25@cityofchicago.org

Asian Human Services
Workforce Development
4820 N. Broadway, 3rd Fl.
Chicago, IL 60640
773-293-8100
www.ahschicago.org

9th Police District,
Commander Don J. Jerome
3120 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608
312-747-8227
caps.009district@chicagopolice.org

Coalition for a Better Chinese
American Community (CBCAC)
2301 S. Archer Ave., Ste. 1
Chicago, IL 60616
312-761-9738
www.cbcacchicago.org
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Próximos talleres de HCV para Participantes
(presentado en inglés)
Cómo reportar los cambios de ingreso y familiares a la CHA
¿Ha experimentado cambios en su núcleo familiar o en los ingresos del hogar? Obtenga información del
personal de la CHA sobre cómo reportar estos cambios y la forma en que afectan la cantidad de subsidio que
recibe como participante en el Programa de HCV.
Martes, 5 de Octubre de 2021
De 1:00 p.m. a 2:30 p.m.

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

Control de plagas: cómo deshaerse de
los visitantes no deseados
Únase a nosotros para escuchar información importante y consejos útiles de un experto en plagas sobre el
tratamiento y la prevención de plagas invasoras, incluidas las chinches, las cucarachas y los roedores.
Martes, 19 de Octubre 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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