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Una versión en español de
este boletín puede facilitarse a
petición contactando la oficina
central de la CHA.
Yon vèsyon jounal sa a kapab
disponib nan (lang) sou demann
lè w kontakte Biwo Santral CHA.
A versão em português deste
boletim pode ser obtida através
de pedido junto ao Escritório
Central do CHA.

La CHA comenzará a distribuir todas nuestras últimas noticias, cambios en el personal
y en las políticas y recursos de forma electrónica. Los tenedores de vales y dueños
pueden elegir recibir estas actualizaciones trimestrales inscribiéndose en la lista de
correos electrónicos de la CHA.
Es fácil apuntarse para recibir correos electrónicos de la CHA. Simplemente haga clic
en “Suscribirse al boletín informativo” en la página de inicio en cambridge-housing.
org e introduzca su información de contacto. La CHA empleará esta información
exclusivamente con fines informativos y no la compartirá con partes externas.
Las personas que se suscriban para la versión del boletín por Email dejarán de recibir las
versiones impresas enviadas a su residencia. Los boletines impresos estarán disponibles
en la Oficina Central de la CHA durante la primera semana del mes.

Redistribución de la carga
de trabajo del personal

Acerca de problemas en
el servicio telefónico

En noviembre del 2011, la CHA
hizo cambios en la forma en que el
Departamento de Viviendas Alquiladas
funciona. El personal de la CHA es ahora
responsable de áreas específicas de
tareas en el proceso de certificación y
recertificación, en vez de administrar el
inquilinato de hogares individuales. Los
participantes y el personal se beneficiarán
ahora de un proceso más eficiente y
más fácil de manejar, y estas mejoras
le permitirán al personal especializarse
en un área y responder a las peticiones
y preocupaciones de propietarios
y tenedores de vales más rápida y
eficazmente. La CHA envió un aviso oficial
por correo respecto a la redistribución
en marzo. Si usted no lo recibió, visite
cambridge-housing.org para leerlo.

Por favor, acepte nuestras disculpas por
cualquier problema que pueda haber
experimentado llamando a la línea
principal de teléfono de la CHA durante
el mes pasado. Descubrimos una serie de
problemas con el sistema y actualmente
estamos en el proceso de traslado de
Verizon Business a otro proveedor.
Si Ud. tiene problemas al llamar al
número de la central en el período
intermedio, por favor envíe un Email a
webmaster@cambridge-housing.org
o
llame directamente al Departamento de
Vivienda Alquilada al 617-494-6800.

“La misión de la Autoridad de Vivienda de Cambridge es desarrollar y administrar viviendas
asequibles de buena calidad para individuos y familias de bajos ingresos de manera tal que
promueva la participación ciudadana, la comunidad y la autodependencia”.

ACTUALIZACIÓN PARA PROPIETARIOS
Suspensión de pagos de asistencia
para vivienda
La CHA ha implementado una determinación administrativa
discrecionaria que estipula que los pagos de vivienda no
se realizarán a participantes que no hayan completado
su certificación en la fecha límite. Se enviará un aviso al
participante y al arrendador para notificar que los pagos
serán suspendidos. Los pagos pueden restablecerse una vez
que la familia complete la certificación. Si tiene cualquier
pregunta respecto a su pago, por favor contacte a Claire
Edouard, Funcionaria de Alquiler III, llamando al 617-520-6270.

Aviso de alojamiento disponible

Un recordatorio para propietarios que pueden anunciar
unidades disponibles en el sitio web de la CHA cada
semana. Contacte a Albertina Fernandes, Funcionaria
Adjunta de Alquiler, llamando al (617) 864-3020 o
escribiendo a afernandes@cambridge-housing.org.

ESQUINA DEL INQUILINO
Los hogares con ancianos y
discapacitados recertificarán ahora
cada dos años

En noviembre del 2010, la Junta de Comisionados aprobó
una petición para permitir que hogares con ancianos y
discapacitados en el programa MTW pudieran recertificar de
forma bienal. El cambio tiene como objetivo reducir el número
de recertificaciones que se llevan a cabo anualmente y aumentar
la calidad y eficiencia general del servicio a tenedores de vales.
Las recertificaciones bienales entrarán en efecto este año
(2012) y las fechas serán escalonadas. La CHA envió cartas a
todos los participantes en marzo informándoles cuándo sería
su próxima recertificación anual. Contacte la Oficina Central si
Ud. no recibió una carta.

Recordatorio: Las recertificaciones
pendientes HAP tendrán como
resultado la suspensión de pagos

La CHA suspenderá Pagos de Asistencia de Vivienda (HAP,
por sus siglas en inglés) para participantes que no hayan
completado su certificación anual antes de la fecha límite. Esto
se considera una certificación pendiente y es una violación de
la obligación de la familia en el programa. Los pagos pueden
restablecerse si la familia completa la certificación. Para más
información, contacte a Claire Edouard, Funcionaria de Alquiler
III llamando al 617-520-6270.

Oportunidades de vivienda
disponibles en Cambridge

Actualmente existen hogares disponibles en varias
propiedades en complejos de viviendas subvencionadas
en Cambridge. Los complejos de viviendas
subvencionadas son propiedades recientemente
construidas con un vale asignado directamente a la
unidad individual. Los pagos de alquiler equivalen al
30% del ingreso del hogar y tras un año, los residentes
tienen derecho a trasladarse a un vale móvil.
¿Cuáles son los beneficios de las propiedades en
complejos de viviendas subvencionadas? Proporcionan
asequibilidad a largo plazo; son por lo general
construcciones nuevas o apartamentos renovados;
garantizan el coste del alquiler de 30% del ingreso
o menos y los residentes tienen la oportunidad de
quedarse en Cambridge. La CHA generalmente toma
nombres de la lista de espera de la Sección 8, pero
también podemos referir a tenedores de vales actuales.
Si Ud. está interesado(a) o tiene preguntas, por favor
contacte a Angelica Benzan escribiendo a abenzan@
cambridge-housing.org para recibir los formularios
adecuados.

