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Estimados Participantes del Programa de Cupón de Vivienda:

A medida que los efectos del invierno se alejan lentamente de Chicago, es común 
ver cómo los barrios comienzan a ser más activos cada vez más a medida que la 
gente puede, por fin, salir  a la calle para disfrutar de la primavera. Para muchos de 
nosotros, es la primera vez en varios meses que finalmente podemos disfrutar del 
aire libre y reencontrarnos con nuestros vecinos y con la comunidad en general.

Del mismo modo, en la Autoridad de Vivienda de Chicago hacemos todo lo posible para 
asegurarnos de que nuestra comunicación con los propietarios y los participantes sea clara, 
concisa, y consistente. Ya sea que estemos trabajando para aumentar el conocimiento y la 
conciencia de un programa en particular, o para ayudar a facilitar una relación armoniosa que 
beneficie a todos, la agencia no escatima esfuerzos  cuando se trata de transparencia.
Para ello, CHA utiliza una variedad de foros para correr la voz acerca de una variedad de temas. 
Entre ellos se incluyen:

La Expo Vivienda: CHA organizó su primera Expo Vivienda el 5 de marzo para conectar a 
familias poseedoras de cupones emitidos recientemente con viviendas de calidad. Ofreció 
talleres para los nuevos participantes en temas como, “Cómo realizar el proceso del HCV”, 
“Equidad de Vivienda”, y “Derechos de los Inquilinos”. El propósito de la Expo Vivienda fue no 
sólo el de educar a los nuevos Titulares de Cupones, sino, además, el de asistir a aquellos que 
aún tenían que encontrar una unidad y presentar sus documentos de mudanza a CHA para su 
aprobación. En la Expo Vivienda, más de 60 unidades disponibles estuvieron representadas por 
los Propietarios y Administradores de Propiedades del Owner Excellence Program (OEP). Los 
Propietarios OEP asistieron a la Expo Vivienda y se reunieron directamente con los Titulares de 
Cupones, discutieron sobre sus unidades disponibles, y programaron reuniones con los eventuales 
inquilinos para ver las unidades y comenzar el proceso de solicitud. Otros Propietarios OEP que 
no pudieron asistir a la Expo Vivienda proporcionaron listados de apartamentos y otros folletos 
informativos que los participantes del HCV se pudieran llevar a casa.

Talleres educativos: El Programa HCV de CHA se enorgullece de los talleres enfocados en los 
inquilinos que ha realizado el pasado. Este año, la CHA se involucró un poco más, intentando 
aumentar la comprensión de los temas relacionados con la vivienda en base a un énfasis en las 
Obligaciones familiares. Una vez más, los comentarios sobre estas exhaustivas sesiones fueron tremendamente positivos, y 
CHA continuará proveyendo información sobre futuros talleres.

Asimismo, CHA proporciona de manera regular información  sobre seguridad, cumplimiento, políticas y oportunidades 
tales como becas en una variedad de maneras, incluyendo: Instagram @chicagohousingauthority, YouTube (youtube.com/
chihousingauthority), Twitter (@theCHAtweets) y Facebook (facebook.com/CHAonFB). CHA cree sinceramente que la 
comunicación es la clave. 

Como siempre, los invitamos a participar en la conversación y comentar en nuestro sitio web en www.thecha.org. Le damos las 
gracias por su continuo apoyo al Programa HCV. 

Atentamente,
Michael R. Merchant
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El Programa HCV de CHA ha realizado talleres 
educativos para los participantes en el pasado, 
cubriendo diversos temas relacionados con la vivienda. 
La serie de talleres continuó en 2015 con un enfoque 
en aumentar el conocimiento y la comprensión del 
programa por parte de los participantes, además de 
aumentar la comunicación entre CHA, los propietarios 
y los participantes.

Durante el primer trimestre de este año, el personal 
del Programa HCV presentó el tema “Navegando por 
el Programa HCV: Información que usted debe saber”. 
La presentación se enfocó en las obligaciones familiares 
HCV - más específicamente, las diez obligaciones 
familiares más importantes con las que los participantes 
necesitan más ayuda y aclaración.

Además, Matt Niezgoda de la Oficina del Inspector 
General del Departamento de Seguridad Nacional, 
dio una breve presentación sobre casos de fraude a la 
Agencia de Administración de Emergencia Federal 
(FEMA). Otros temas como la equidad de vivienda, 
entender el contrato de arrendamiento, y las violaciones 
del arrendamiento también fueron cubiertos por el 

Resumen del taller para inquilinos del primer trimestre

Consejos de seguridad del barrio
Los participantes del HCV juegan un papel importante 
en ayudar a CHA a construir comunidades vibrantes y 
mejorar la calidad de vida en Chicago. A medida que 
se acerca el clima cálido y la gente pasa más tiempo 
fuera de sus hogares, invitamos a los residentes a 
cumplir con  su parte para garantizar barrios seguros.

A continuación, entregamos algunos consejos para 
mantener a sus familias alejadas del peligro:

• Conozca a sus vecinos. Construir buenas relaciones 
 con los vecinos, no sólo ayuda a reconocer a los 
 extraños, sino que también puede proporcionar un 
 gran sistema de seguridad cuando está lejos de casa. 

• Esté alerta en la calle. Los residentes deben caminar 
 por las aceras mejor iluminadas por la noche y 
 con amigos o miembros de la familia, si es posible. 
 Las mujeres deben llevar sus bolsos de una manera 

 que no puedan ser arrebatados con facilidad, como 
 cruzado por el pecho o debajo del brazo. 

• Esté preparado al llegar a casa. Los residentes 
 deben tener sus llaves en la mano para estar listos 
 para abrir la puerta cuando caminan hasta la 
 entrada de su apartamento o casa.

• Mantenga las luces encendidas. Especialmente por 
 la noche, invitamos a los residentes a mantener una 
 luz encendida para evitar que personas sospechosas 
 merodeen alrededor de la propiedad buscando 
 blancos fáciles de robo.

Para más consejos sobre seguridad pública y en el 
barrio, los residentes interesados pueden visitar el sitio 
web del Departamento de Policía de Chicago en 
www.chicagopolice.org.

personal del HCV.

En general, los participantes del HCV consideraron 
extremadamente útil la información proporcionada, 
y varios asistentes pudieron recibir ayuda con asuntos 
más personales sobre el Programa HCV, con la ayuda de 
los miembros del personal para la solución de asuntos 
de los participantes. 

CHA seguirá realizando estos talleres durante todo el 
año, y se les aconseja a los participantes revisar su buzón, 
bandeja de entrada de correo electrónico y avisos en las 
oficinas regionales para más información sobre futuros 
talleres. 
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Política de visitantes y actividad delictiva
CHA invita a los participantes del HCV a ser miembros 
proactivos de sus comunidades, con una fuerte 
promoción del principio de “Si ves algo, di algo”. Si 
bien los participantes del HCV están obligados a seguir 
las reglas y regulaciones según lo establecido por las 
obligaciones familiares que figuran en el cupón y en 
la Guía del participante, también deben extender estas 
reglas a los visitantes de su casa.

Obligaciones familiares de CHA
A continuación, se muestra una lista de las obligaciones 
familiares que tratan específicamente la política de 
invitados y actividad delictiva: 

• Obligación familiar #20 - Los participantes y las 
 familias HCV NO DEBEN participar o permitir 
 que sus invitados participen en actividades delictivas 
 relacionadas con las drogas, actividad criminal 
 violenta u otra actividad delictiva que amenace la 
 salud, la seguridad o el derecho al disfrute pacífico 
 de los demás residentes y personas que residen en las 
 inmediaciones. Conclusión: los arrestos relacionados 
 con drogas, violencia/asaltos, u otra actividad ilegal 
 constituyen una violación a esta regla, ya sea si la 
 persona arrestada es un miembro de la familia o un invitado. 

• Obligación familiar #23 - Los participantes y las 
 familias HCV NO DEBEN dañar la unidad o las 
 inmediaciones, ni permitir que ningún invitado dañe 
 la unidad o las inmediaciones. Conclusión: los 
 daños a la unidad, además del desgaste normal, 
 causados por los miembros del hogar o invitados, 
 constituyen una violación a esta regla.

• Obligación familiar #26 - Los participantes y las 
 familias HCV NO DEBEN participar o permitir que 
 los invitados participen en ningún tipo de 
 conducta que perturbe la paz o tranquilidad de los 
 demás residentes de las inmediaciones y del barrio. 
 Conclusión: las quejas por ruido por parte de los 
 vecinos o miembros de la comunidad pueden 
 constituir una violación a esta regla. Esto incluye las 
 alteraciones causadas por miembros de la familia e invitados.

• Obligación familiar #27 - Los participantes y 
 familias HCV NO DEBEN amenazar con realizar, 
 realizar, ni permitir que sus invitados amenacen o se 
 involucren en conductas abusivas o violentas hacia el 
 personal de CHA o sus representantes. Conclusión: 
 si un participante HCV amenaza a un Inspector 
 HQS o se vuelve agresivo hacia el personal de CHA 
 durante su visita a una de las oficinas regionales, esto 
 se considera una violación a esta regla. Los invitados 
 de la residencia o que aquellos que acompañen al 
 participante durante la cita están incluidos en esta 
 regla también.

Contrato de Arrendamiento con el Propietario
Los participantes del HCV deben no solo seguir las 
reglas establecidas por las obligaciones familiares de 
CHA, sino que también deben asegurarse de seguir los 
términos del contrato de arrendamiento firmado por 
ellos y el propietario o administrador. Por ejemplo, si un 
propietario hace cumplir un contrato de arrendamiento 
que establece que no se permiten visitas después de las 
10 p.m. durante la semana, entonces el participante del 
HCV debe seguir esa regla.
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Resumen de la Expo Vivienda
El 5 de marzo de 2015, la Autoridad de Vivienda de 
Chicago (CHA) organizó una Expo Vivienda HCV 
Informativa para nuevos participantes del Programa 
de Cupón de Vivienda (HCV). La Expo Vivienda tuvo 
como propósito no sólo educar a los nuevos Titulares de 
Cupones, sino también asistir a aquellos que aún tenían 
que encontrar una unidad y presentar sus documentos 
de mudanza a CHA para su aprobación. 

Los Propietarios del Owner Excellence Program (OEP) 
asistieron a la Expo Vivienda para reunirse directamente 
con los Titulares de Cupones, discutir sobre sus unidades 
disponibles y programar reuniones con los eventuales 
inquilinos para ver las unidades y comenzar el proceso 
de solicitud. Otros Propietarios OEP que no pudieron 
asistir a la Expo Vivienda proporcionaron listados de 
apartamentos y otros folletos informativos para que los 
participantes del HCV se llevaran a casa. 

Además de tener la oportunidad de interactuar 
directamente con los propietarios, los asistentes también 
disfrutaron de presentaciones durante todo el día. Los 
temas relacionados con del HCV incluyeron el proceso 
de mudanza y extensiones de cupones, programas 

especiales de CHA, asesoramiento en movilidad, 
y el programa de Autosuficiencia Familiar. Las 
organizaciones asociadas a CHA, Heartland Alliance 
y Housing Choice Partners, hablaron directamente 
con los asistentes y les proporcionaron recursos a los 
participantes del HCV interesados en los servicios de 
las organizaciones. 

Las organizaciones de la comunidad, Metropolitan 
Tenant Organization y Community Investment 
Corporation, hicieron presentaciones sobre temas 
relacionados a cómo “Comprender su contrato de 
arrendamiento” y “Cómo encontrar una unidad”, 
respectivamente. Por otra parte, Citizens Utility 
Board (CUB) y el Sinai Urban Health Institute 
(SUHI) se reunieron con los participantes del HCV y 
proporcionaron muchos recursos útiles. CUB entregó 
focos de bajo consumo, y SUHI entregó información 
sobre productos químicos comunes en el hogar que son 
perjudiciales para los niños - como la pintura a base de 
plomo - e información para las personas que sufren de 
asma. 

Durante la Expo Vivienda, el personal de CHA estaba 
presente para ayudar directamente a los titulares de 
cupones. Los participantes del HCV que necesitaban 
una extensión de cupón o una resolución para otros 
asuntos pudieron recibir asistencia inmediata en la Expo 
Vivienda. En general, todas las partes se mostraron 
satisfechas con el éxito del evento y CHA espera con 
interés planear eventos similares para los participantes 
del HCV en el futuro. 

A partir del 1 de julio de 2015, el proveedor de las tarjetas de Pago de Reembolso de Servicios Públicos (URP) 
cambiará. Los participantes que anteriormente tenían una tarjeta bancaria de Chase ya no recibirán depósitos URP 
en esta tarjeta después del 30 de junio de 2015.

El resto de los saldos de las tarjetas Chase deben gastarse antes del 31 de diciembre de 2015. A partir del 1 de julio 
de 2015, el URP mensual se depositará en una nueva tarjeta emitida por KeyBank. KeyBank enviará la nueva tarjeta 
bancaria a los participantes a través de correo postal. Para obtener más información, póngase en contacto con el 
Centro de Llamadas del Servicio al Cliente de CHA al (312) 935-2600.

Actualizaciones de tarjeta URP
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Actividades para niños en Chicago
After School Matters (Después de la Escuela Importa)
After School Matters (ASM) es una organización sin 
fines de lucro que ofrece a los adolescentes de Chicago 
oportunidades gratuitas de alta calidad fuera de la 
escuela en las áreas de artes, ciencia, deportes, tecnología, 
y comunicaciones. ASM sirve principalmente a 
estudiantes de preparatoria de las Escuelas Públicas de 
Chicago. Los adolescentes y padres interesados pueden 
visitar www.afterschoolmatters.org o llamar al (312) 
744-8925. 

After-School All-Stars (ASAS, Chicago Public Schools)
El Programa After-School All-Stars (ASAS) de las 
Escuelas Públicas de Chicago es un programa que 
proporciona a las escuelas las herramientas y los 
recursos para desarrollar y ejecutar una estrategia de 
enriquecimiento que mejorará el sentido de pertenencia 
a la escuela de los estudiantes de jardín infantil hasta 
el 8avo grado, y que tiene como objetivo cultivar a 
estudiantes y líderes comprometidos con el siglo 21. Los 
padres interesados pueden visitar www.asaschicago.org 
o llamar al (773) 553-3590 para más información. 

TechCrew (Chicago Public Schools)
El TechCrew de las Escuelas Públicas de Chicago está 
diseñado para enriquecer la experiencia educativa 
y habilidades de preparación para el trabajo de 
los estudiantes. Los coordinadores de TechCrew 
proporcionan a los estudiantes la formación y el marco 
necesario para llevar a cabo la resolución de problemas 
básicos de computación dentro de los confines de su 
escuela. Para solicitar información sobre TechCrew, 
póngase en contacto con Victor Herrera en 
TechCrew@cps.k12.il.us. 

Atletismo y deportes
Los Programas de Atletismo y Deportes de las Escuelas 
Públicas de Chicago ofrecen a todos los estudiantes - 
sin importar raza, género o etnia - las oportunidades 
para desarrollarse física, mental y emocionalmente 
en actividades seguras y controladas fuera del aula 
tradicional. Para obtener más información, se les 
recomienda a los padres interesados ponerse en contacto 
con el departamento de Gestión de Instalaciones y 
Administración Deportivas al (773) 534-0700 o con el 
Director de Deportes de la escuela de su hijo. 

Programa Elija ser Propietario 

El Programa de Propiedad de Vivienda Elija ser 
Propietario (CTO) de CHA ofrece a las familias 
calificadas y participantes del Programa de Cupón de 
Vivienda (HCV) la oportunidad de ser propietarias de 
una casa. El CTO ha ayudado a más de 400 familias de 
CHA a hacer la transición de rentar a ser propietario.

Aquellos participantes del HCV interesados deben 
asistir a una sesión de orientación del CTO para 
averiguar más sobre el programa y sobre los pasos 
a tomar para lograr la propiedad de una vivienda. 
Consulte el calendario de orientación a la derecha para 
conocer la fecha de las próximas sesiones. Las sesiones 
listadas en verde son en español e inglés. 

Los participantes y las familias pueden aprender más 
sobre el Programa de Propiedad de Vivienda CTO 
llamando al Centro de Llamadas del Servicio al Cliente 
de CHA al (312) 935-2600.
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La esquina del cumplimiento
De vez en cuando, Going Places presentará información sobre 
asuntos de procesamiento penal que fueron investigados 
por la Oficina del Inspector General (OIG) de CHA, y que 
han dado lugar a acusaciones penales en contra personas 
que cometieron fraudes contra CHA. En un esfuerzo por 
evitar violaciones y por ayudar a los participantes a tener 
éxito en el Programa HCV, CHA desea continuar educando 
a los participantes del HCV con respecto a sus derechos y 
responsabilidades según lo acordado por las obligaciones 
familiares de HCV.

Caso #1 de la OIG
Una investigación de la OIG de CHA sobre un participante 
del HCV determinó que ella y el dueño de la propiedad 
estaban casados. El dueño de la propiedad recibió un Pago 
de Asistencia de Vivienda (HAP) mensual de $1,218 por la 
unidad del participante. Los resultados de la investigación 
indicaron que el participante rentaba la unidad a un tercero 
y no ocupaba la unidad. La investigación llevó en el 2013 
a la imputación formal de cuatro cargos en contra del 
participante y del dueño de la propiedad por parte de un 
Jurado Acusador del Condado de Cook, en la que se les 
acusaba de hurto mayor de fondos de CHA. Ambos fueron 
detenidos y puestos en libertad bajo fianza. 

Caso #2 de la OIG
Una investigación de fraude de la OIG de CHA iniciada 
en octubre de 2013 reveló que la participante del HCV 
estaba casada con su propietario y que él residía de forma 
conjunta en la unidad subvencionada. Desde abril de 2007 
hasta noviembre de 2012, CHA pagó un total de $61,028 en 
pagos de Asistencia de Vivienda. En junio de 2014, el Jurado 
Acusador del Condado de Cook emitió una acusación formal 
de delito múltiple, acusando a la participante y al propietario 
de cometer un  Crimen Financiero Continuo, la Obtención 
Fraudulenta de Dinero de una institución financiera, y dos 
cargos separados por Robo a CHA. Ambos fueron procesados 
más tarde ese mes. El propietario se declaró culpable de un 
cargo de Robo por Engaño mayor a $10,000 y fue condenado 
a dos años de libertad condicional. La participante se declaró 
culpable de Crimen Financiero Continuo y fue condenada a 
dos años de libertad condicional. 

Caso #3 de la OIG
En diciembre de 2013  se inició una investigación por fraude 
a la OIG, la cual reveló que la participante del HCV residía 
en una unidad que era propiedad de su madre, propietaria 
desde 1999. Durante por lo menos parte de ese tiempo, 
la participante era propietaria conjunta de la propiedad 
y era la única propietaria de otra casa. Desde febrero de 
1999 hasta diciembre de 2013, CHA pagó a la propietaria 
$164,190 en Pagos de Asistencia de Vivienda. A principios 

de junio de 2014, el Gran Jurado del Condado de Cook 
emitió una acusación formal por el cargo de delito múltiple, 
acusando tanto a la participante como a la propietaria de 
Robo y Obtención de Dinero de Manera Fraudulenta de 
una Institución Financiera como resultado de un plan  para 
obtener beneficios ilegalmente de CHA. Ambos fueron 
procesados a finales de junio de 2014. La próxima cita en la 
corte para ambas personas estaba prevista para principios de 
febrero de 2015. 

Caso #4 de la OIG
Se inició una investigación de fraude de la OIG de CHA 
en febrero de 2014 con base a una acusación de que el 
participante del HCV se benefició de Pagos de Asistencia 
de Vivienda por más de diez años mientras residía en una 
propiedad diferente, de la que era dueño. El participante 
tampoco dio a conocer sobre su matrimonio ni sobre la 
existencia de una empresa sin fines de lucro operada desde la 
residencia de su propiedad. Desde diciembre de 2002 hasta 
junio de 2014, CHA pagó $102,070 en Pagos de Asistencia 
de Vivienda. En agosto de 2014, el Gran Jurado del Condado 
de Cook emitió una acusación formal de delitos múltiples, 
acusando a la participante de Crimen Financiero Continuo, 
de la Obtención Fraudulenta de Dinero de una institución 
financiera, y de dos cargos separados de Robo. El participante 
fue procesado en agosto de 2014. La próxima cita en la corte 
estaba programada para enero de 2015. 

Visión general
Iniciativa contra Fraudes de la Agencia de Administración de 
Emergencia Federal (FEMA) Conjunta con la OIG de CHA y 
el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
En 2013, la OIG se asoció con el DHS. Para diciembre de 
2014, 119 beneficiarios de Cupones de Vivienda (HCV) de 
CHA habían sido identificados por la OIG de DHS por haber 
presentado reclamos fraudulentos a FEMA para asistencia de 
vivienda relacionada con la tormenta. La OIG de CHA actuó 
sobre esta información e investigó los reclamos fraudulentos. 
Como resultado, 32 cupones fueron cancelados y 15 
participantes del HCV han sido acusados de fraude. Tres 
de los acusados se han declarado culpables de Robo por 
Engaño (delito de Clase 2) y recibieron dos años de libertad 
condicional. Además, con base a la información suministrada 
por el DHS, la OIG de CHA inició tres investigaciones a 
participantes del HCV. Los resultados de las investigaciones 
determinaron que los participantes defraudaron a CHA, 
independiente del fraude FEMA. Una de esas investigaciones 
dio lugar a la acusación del participante del HCV y otra a la 
acusación tanto del participante del HCV como del dueño de 
la propiedad. Esos dos casos están pendientes en el Tribunal 
de Circuito del Condado de Cook.
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Recursos de la comunidad 
Cada trimestre, Going Places comparte información 
sobre recursos de varias comunidades de toda la ciudad 
de Chicago, con la esperanza de que los participantes 
del HCV puedan utilizar los servicios que se les ofrecen 
en su propio barrio. Este número del boletín del 
participante presenta recursos del barrio de Englewood 
de Chicago. 

Resident Association of Greater Englewood (RAGE)
(Asociación de Residentes del Área de Englewood)
www.ragenglewood.org
866-845-1032
La misión de RAGE es movilizar a las personas y 
los recursos con el fin de forzar un cambio en la 
comunidad, rompiendo las barreras de la comunicación 
y promoviendo una actitud positiva a través de 
enfoques basados en soluciones. Los residentes de 
Englewood están invitados a donar, apoyar, e incluso 
unirse a RAGE, todo ello basado en sus intereses en 
temas de educación, capacitación de jóvenes, desarrollo 
económico, o compromiso cívico. 

Teamwork Englewood
www.teamworkenglewood.org
773-488-6600
Teamwork Englewood se enfoca en el cambio positivo en 
la comunidad, la seguridad, el servicio a la comunidad 
con necesidades especiales, y la promoción de estilos 
de vida saludables. La organización impulsa programas 
como Re-Entry Resource Center, African American 
Male Initiative, Golden Nugget Girls Leadership 
Program, Smart Communities Program, y Hoops in the 
Hood. 

Sustainable Englewood
www.sustainableenglewood.org
312-473-6557
Sustainable Englewood Initiatives (SEI) es una 
organización con base en la comunidad, sin fines de lucro,  
y que está registrada en el estado de Illinois. El grupo 
trabaja con residentes, organizaciones comunitarias, 
agencias gubernamentales y empresas para mejorar 
la condición del medio ambiente en Englewood. SEI 
se enfoca en temas como la calidad del aire, edificios 
abandonados, vertederos ilegales, transporte, reciclaje, 
y uso de la tierra. 

The Englewood Portal
Rashanah Baldwin, Portal Manager
rashanah@englewoodportal.org
773-488-6600
The Englewood Portal es una herramienta digital para 
que los residentes y organizaciones cuenten su propia 
historia y compartan los últimos acontecimientos 
y noticias que suceden en el barrio Englewood de 
Chicago. Se invita a que las organizaciones, escuelas, 
asociaciones, agencias gubernamentales, clubes y 
empresas compartan información en The Englewood 
Portal. 

Imagine Englewood If (IEI)
www.imagineenglewoodif.org
773-488-6704
La misión de IEI es fortalecer y empoderar a la 
comunidad en Englewood a través de la enseñanza 
a los jóvenes locales y sus familias sobre la vida 
sana, la conciencia ambiental y las habilidades de 
comunicación positiva. 

Programa de Autosuficiencia Familiar 
¡La inscripción al programa de Autosuficiencia Familiar (FSS, por sus siglas en inglés) está abierta! El programa FSS es un 
programa de ajuste de metas y ahorro disponible para todas las familias de HCV y PH elegibles. Para obtener más información 
sobre el programa FSS, póngase en contacto con Heartland Human Care Services al (773) 358-3854 o por correo electrónico 
a fss@heartlandalliance.org. 

Programa de Asesoría de Movilidad 
Las familias HCV (con jóvenes de 0 a 18) que están interesadas en el programa de Asesoría de Movilidad pueden obtener 
más información comunicándose con Socios de Elección de Vivienda (HCP). El programa de Asesoría de Movilidad ayuda 
a las familias en el programa HCV a mudarse a Áreas de Oportunidad designadas por la CHA en Chicago. Para obtener más 
información, contacte a HCP al (773) 451-0203.

Programas adicionales para residentes
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El Valor del Cupón
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El Programa de Cupón de Vivienda (HCV) fue creado 
para proporcionar a las familias de bajos ingresos mejores 
opciones de vivienda. Al permitirles utilizar un cupón de 
descuento subsidiado como pago de la renta, el programa 
ofrece a las familias la posibilidad de ser selectivo en la 
búsqueda de vivienda en el mercado privado.

Las familias no tienen que conformarse con unidades que 
no cumplan con sus necesidades del hogar. Sin embargo, 
los términos del cupón incluyen un calendario estable 
para que las familias localicen una unidad. Por esta razón, 
las familias deben ser a un mismo tiempo selectivas y 
diligentes en la búsqueda de una casa. Se les invita a los 
titulares de cupones a llevar a cabo un recorrido completo 
de su barrio y de la unidad antes de aceptar presentar 
documentos de mudanza. CHA no selecciona la unidad 
de vivienda; la capacidad para elegir un hogar está en las 
manos del titular del cupón.

Además de las opciones de vivienda ofrecidas en el 
mercado privado, los titulares de cupones tienen acceso a 

recursos de ayuda para empleo, educación y necesidades 
recreativas. Las familias con hijos menores de 12 años 
pueden participar en los programas del Distrito de Parques 
de Chicago, incluyendo programas para después de clases 
y campamentos de verano. A través de los programas 
especiales de CHA y asociaciones con organizaciones 
como City Colleges of Chicago, Housing Choice Partners, 
Catholic Charities y Heartland Alliance, los titulares de 
cupones tienen acceso a recursos que pueden ayudarlos a 
ser más autosuficientes. 

Como titular de un cupón, el participante y la familia son 
responsables de cumplir con las regulaciones del Programa 
HCV y velar por las obligaciones familiares. Una familia 
que no cumpla con las regulaciones del HCV estará en 
riesgo de perder su cupón. 

El Programa HCV es un recurso valioso para muchas 
familias; no sólo en Chicago, sino en toda la nación. 


