AVISO DE LAS REUNIONES ANUALES Y HABITUALES
DE
LA JUNTA DE COMISIONADOS

Spanish

POR LA PRESENTE LE INFORMAMOS que las reuniones habituales de la Junta de
Comisionados de la Autoridad de vivienda de Chicago de julio de 2017 están programadas de la manera
siguiente:
REUNIONES DE LA JUNTA/COMITÉ
Oficinas corporativas de CHA, 60 East Van Buren, 12th Floor Loft, Chicago, Illinois
Martes, 18 de julio de 2017

8:30 am

Martes, 18 de julio de 2017
Martes, 18 de julio de 2017
Martes, 18 de julio de 2017

8:40 am
8:50 am
9:00 am

Martes, 18 de julio de 2017

9:30 am

Junta de finanzas y auditoría (sesión de
negocios)
Comité de Servicios al Inquilino
Junta de desarrollo de operaciones inmobiliarias
Reunión de la junta (sesión pública y de
negocios)
Reunión de la junta (sesión a puerta cerrada)

La parte de la Sesión de Negocios y Audiencia Pública de las Reuniones de la Junta comenzará inmediatamente
al terminar las Reuniones del Comité, pero no antes de la hora especificada en el Aviso.
Los Comisionados votarán, entonces, sobre si realizar una reunión cerrada en cumplimiento con la Ley de
Reuniones Abiertas, 15 ILCS 120/2, para discutir asuntos según las siguientes excepciones: asuntos de personal
relacionados según (c)(1) y (c)(2); compras, ventas y arriendo de bienes raíces según (c)(5) y (c)(6); litigación
pendiente, inminente, probable según (c)(11); revisión de minutas de reuniones cerradas según (c)(21) y revisión
de auditorías según (c)(29).
Las agendas estarán disponibles para revisión por parte del público cuarenta y ocho horas antes de la fecha de
la reunión.
Los asuntos propuestos en la orden del día son los siguientes:
1. Recomendación para presentar a HUD la Enmienda del plan anual FY2017 MTW
2. Recomendación para ejercer la segunda opción de un año de contrato con Ernst & Young, LLP.
3. Recomendación para entrar en un acuerdo intergubernamental con City Colleges of Chicago para proporcionar
educación y capacitación a los residentes de CHA.
4. Recomendación para otorgar un contrato para capacitación y colocación laboral para participantes de Summer
Food y Golden Diners.
5. Recomendación para entregar planes de financiamiento RAD a HUD para apartamentos Vivian Carter, Elizabeth
Woods, Long Life y Kenneth Campbell.
6. Recomendación para aprobar mods de contrato para mejoras de Seguridad en la vida diaria en apartamentos
Major Robert Lawrence y Minnie Riperton.
7. Recomendación para aprobar constructor para el sitio Cabrini Oak y Larrabee.
8. Recomendación para entrar en un Acuerdo de préstamo predesarrollo para apartamentos y biblioteca Taylor
Street.
9. Recomendación para aprobar el Acuerdo laboral multiproyecto.
10. Recomendación para aprobar pago de tarifas del abogado.
11. Aprobación de las Acciones del personal.

Fecha: 7 de julio de 2017

Lee Chuc-Gill, Secretaria
Junta de comisionados de CHA

Si tiene alguna pregunta sobre la hora o el lugar de las reuniones de la Junta, póngase en contacto con Lee Chuc,
Secretaria de la Junta, al 312-913-7282.
Tenga en cuenta que CNA y BMG no están involucrados en las operaciones o la gestión de CHA.
60 East Van Buren Street, 12th Floor, Chicago, Illinois 60605 (312) 913-7282 www.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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