REGISTER NOW
If You Are Homeless
www.ChicagoCRS.org
Chicago’s Central Referral System for Permanent
Supportive Housing:
•  GET CONNECTED
to supportive housing options throughout Chicago at www.ChicagoCRS.org.
•S
 TREAMLINES ENROLLMENT
into city-wide available permanent supportive housing units and permanent housing
with short-term support.
•P
 RIORITIZES HOUSING
by assessing level of vulnerability and length of homelessness of an individual or family.
The Chicago Central Referral System (CRS) provides a common access point for all homeless households
looking for the city’s supportive housing programs. Households will be pulled from the Chicago CRS based
on their vulnerability index score, length of homelessness and date of application. The CRS Assessment Tool
assesses housing eligibility and does not guarantee that applicants will meet final eligibility requirements or
receive a referral. Housing options may have additional application processes and tenant selection criteria.

If you have questions please read our FAQs at www.ChicagoCRS.org
If you do not have computer access, call (312) 489-5310.
The Chicago Referral System was created by CSH in partnership with the Chicago Planning Council on Homelessness.
The Chicago CRS Assessment Tool was made possible by the Chicago Community Trust and the Polk Bros. Foundation.

REGÍSTRESE AHORA
Si No Tiene Vivienda
www.ChicagoCRS.org
El Sistema Central de Referencia de Chicago para
Apoyo de Vivienda Permanente:
•  CONÉCTESE
a opciones de vivienda con servicios de apoyo a través de la ciudad de Chicago en
www.ChicagoCRS.org.
•F
 ACILITA LA INSCRIPCIÓN
para unidades disponibles de vivienda permanente con servicios de apoyo en toda la
ciudad y de vivienda permanente con servicios de apoyo de corto plazo.
•D
 A PRIORIDAD DE VIVIENDA
evaluando el nivel de vulnerabilidad y la duración de falta de vivienda de un individuo o familia.
El Sistema Central de Referencia de Chicago (CRS, por sus siglas en inglés) proporciona un punto de acceso
común para todas las familias sin hogar buscando servicios de apoyo de vivienda en la ciudad de Chicago. Las
familias serán obtenidas a través de la base de datos de Chicago CRS basadas en su puntuación del índice
de vulnerabilidad, la duración de la falta de vivienda y la fecha de su solicitud. La Herramienta de Evaluación
de CRS evalúa la elegibilidad de vivienda y no garantiza que los solicitantes cumplan con los requisitos de
elegibilidad finales o que reciban una referencia. Las opciones de vivienda pueden tener requisitos y criterios
adicionales en el proceso de solicitud y en la selección de inquilinos.

Si tiene preguntas, por favor consulte nuestras preguntas más frecuentes en www.ChicagoCRS.org
Si no tiene acceso a una computadora, llame al (312) 489-5310.
El CRS fue desarrollado por la Corporation for Supportive Housing, en colaboración con el Chicago Planning Council to End Homelessness.
La Herramienta de Evaluación de CRS Chicago ha sido posible por el patrocinio de Chicago Community Trust y la Fundación Polk Bros.

