Recursos de la comunidad

Ferias de recursos regulares

Desarrollo Económico
Escuelas vocacionales-en la rama de
construccion para los jovens, carpinteria,
electricidad, salud

Centros comunitarios para todas las
edades

Un acuerdo de beneficios para la comunidad.
Sea parte del desarrollo de nuestra comunidad Expandir el distrito historico

Communicación con la policía y la
comunidad

Guia de los recursos en Pilsen

No a los negocios grandes

Centro Deportivo

Que haya mas fuentes de trabajo

Distrito Historico
Pilsen es el ceutro cultural de la comunidad
mexicana

La policía desarrollando confianza con la
comunidad (talleres, etc.)

Centro para las personas LGBTQIA

Aviso legal para propietarios de pequeña
empresas

Programacion de Artes

Cámaras de vigilancia especialmente en
cuadras problemáticas

Bancas de las aceras
Veo más concreto en nuestras banquetas
muertas, que áreas verdes, que tal mas
arboles

Centro de rehabilitación para jóvenes No desplazar a los negocios existentes por
en riesgo
traer otros que piensan son de mas lujo

En es fuerzo communitario para apooyar
muestros civdadanos creativos. El Arte de
ellos es la voz del barrio.

Pilsen es una de las zonas más seguras en
Chicago

Arias verdes/plantas en las esquinas de las
calles

Más información para los residentes
de la comunidad

Zocalo y cultura Blue Island/18th puntos de
referencia

Presencia policiaca especialmente alrededor
de escuelas
Areas verdes en todo Pilsen

Una cumara de comercia fuerte

La zona industrial emplea mayormente
Preservar las torres de san Adalberto residentes de Pilsen
Fondos suficientes para parques,
escuelas, y servicios
communidades/sociales para ser
Emplear gente de la comunidad-desarrollar
estabilizado
con gente de nuestra comunidad

Artes/Cultura - Entretenimiento
Seguridad Publica
Mas programas de mariachi en las escuelas Queremos programas como el Chicago
Mariachi Project
Mejorar la vigilancia comunitaria

Comunidades seguras

Mariachis juveniles de Pilsen son campeones Presencia policiaca alrededor de parques y
nacionales
escuelas

Embellecimiento

Participación de la comunidad

Salud

Educación

Vivienda

Participacion de Jovenes

Gobierno
Servicios/Mantenimiento/Trasportacion

Comunidad para familias

Clinicas de alta calidad - acceso ingreso diverso

escuelas que reciben fondos dquitativos y
oportunidades para todos los estudiantes

Vivienda digna

Mas oportunidades creativas para los jovenes
dentro y despues de la escuela

Plazas de estacionamiento definidas

Parques

Oficiales electos son responsivos a la comunidad

Clinica de la communidad de salud mental

Mas programas despues de la escuela

Recogida de residuos de perros

Comunidad activo de politicas y votar
Que sean mas responsivos los politicos a las
necesidades de los residentes de Pilsen

Comunidad amistoso a amamantamiento
Clinica de la communidad de salud mental o por lo
menos fundado de la communidad

Todas escuelas estan a capacidad
Escuelas comunitarias verdaderas recuvsos,
diversidad, implimitacion de curriculo inclusivo
cultural

Para arrendadores abusivos o bienes raices

Mas puntos de coneccion a la propuesta del
"Paseo"
Mantenimiento de edificios de cultura (Dvorak,
casa aztlan)

Maestros no son padres

Subvencionar propiedad de la vivienda local

Mas puestos de internos para reducir la violencia

Jardines/Parques espacio verde

Comuidad involucrada de politicas - % dinero para el Mas centros donde nos enseñan a una vída mas
arte, % para vivienda asequible
saludable

Desarrollar programas de doble lenguaje de alta
calidad

Renovar de edificios en desuso para negocios/vivienda

Involucramiento de jovenes para mas proyectos de
embellecimiento, incluyendo jardines
Hay muchos estacionamientos de paga

Vivienda justa

Empleos para jovenes/ puestos de internos pagados
enfocados en la violencia. Tambien enfocados en
jovenes partes de las pandillas, criminales, y jovenes Regresar los servicios de transportcion publica de
que acaban de salir de detenciones
todo el dia a la calle 18

Parques/Recreación

Arias verdes en las esquinas donde los carros designar la compañía de carbón como parque y
no se estacionan
centro comunitario

Más arboles
Envolver a la comunidad a servicios civicosCambiar con el enbellecimiento de la
comunidad

Mantener los parques en mejor estado
Paques-calidad de facilidades y programas en los
parques

Mas recursos para clases de diabetes y obesidad en
Oportunidad para la comunidad de tomar decisiones los niños
Mas recursos para convatír la obesidad infanti/ y
Hacer responsables a las organizaciones a lo que es lugares donde los, enseñen (a los niños) a que es lo
pertinente a la comunidad
que deven comer para estar saludables
Colaboracion intencional entre organizaciones que
hacen arte y no hacen para que puedan utilizar los
artes para dirigirse a problemas sistematicos.

Veo mas concreto que arboles

Parke para perros

Mas plantas en las esquinas y calles

Hacer responsables a lideres y oficiales de la
coordinacion de servicios en el distrito de parques comunidad

No planta de poder

Continuación de programas culturales
Mejor y más rápida respuesta de la policía
Arte y cultura creando espacios de encuentro
público no es lo mismo que "entertainment" No a la violencia pandilleril en nuestra
o presentación profesional
comunidad—vecindarios seguros

Un centro de aprendizaje en nuestra
comunidad.

Subir el minimo

Cultura en público y gratis como el evento de
día de los Muertos en el museo en 2015.
Sugurioao Publica

Mas coneccion "Con el Paseo" mas actividades

Un concilio de la comunidad nueva

Centro/Programas LGBT

Un mejor sueldo

Cultura en público y gratis como el evento de Que la comunidad se envuelva más en la
día de los Muertos en el museo en 2015.
seguridad publica

Parque Harrison-Mejorar el parque

Mas votantes para las elecciones

"Destigmitization" de buscar servicios
sociales
Empleos diversos

Un distrito restaurantero con un enfoque
más en la cultura artística

Paz

Taxi Acuático-camino del rio

Coordinación de servicios sociales

Murales Artísticos

Más seguridad y vigilancia
Creo que la mayoría de los agentes de
policía de Chicago son honesto pero sus
manos están atadas. Pero el Perfilar puede
ser una navaja de doble filo

Mas arias verdes

Comunidades de iglesias con buenas relaciones
Mantener a Pilsen mexicano- porque se falcifican
elecciones

Estacionamiento medido (Muchas
personas toman 2 espacios)

Que no habla descriminacion

Una nueva biblioteca con un segundo
piso
No descriminacion

Preservar el arte dentro de nuestra
comunidad
Que los artistas de Pilsen colaboren para
crear uncentro como marveu

Coordinación de servicios sociales
Que las organizaciones sean
responsables a lo que es relevance a
la comunidad

Traer más empleos a Pilsen

Policias Communitorias

Diversidad de trabajos

Artes restaurantes

mejor interacción con la policia

Centro de communidad accessible

Escuelas vocacionales

Murales de arte

Reducir la violencia

Un centro comunitario accesibleTrabajos y artesanos

Reusar planta de energía

Mas arte + musica ofrecidaen escuelas

Que la violencia mejore Y mas vigilancia

Centro communitario

Deshacerse del TIF y reinvertir el dinero en la
comunidad
Ayuda legal/consejería para las pequeñas
empresas

Centro communitario

Negocios Locales-Desarrollo de negocios
locales

Camaras de segurida
Policias afuera de nuestras escuelas y
parques
Yo creo que la mayoria de la policia es
honesta, pero sus manos estan atadas.
Perfil racial es una espada de doble filo.

Negocios locales empleen jóvenes y personas
de la tercera edad de la comunidad
Nuevo plan economico para la comunidad

Policia presencia
Mas Policia

Gymnasios

Empleos mejor pagados
Que no entren negocios grandes a la
comunidad

Que haya mas fuentes de trabajo

Mejorar nuestro parques y nuevos parques

Abrir el agua en frente para tener rio in Pilsen
Limpiar los lotes abandonados y hacer de estos
jardines con fuentes

Communidades de fe sanas

Una comunidad diversa en etnicidad, raza, ingresos,
y social
Ver resultados de esta junta- completar las metas

Un segundo jardin comunitario para vegetables y
arboles de frutas
Costo de vida al alcance de los residentes
Que sean mas responsivos las organizaciones
Mejorar nuestro parques y nuevos parques
comunidades a las cosas pertinentes a la comunidad
Por Qué este plan lo diferente al plan del 2006?, el
Quality of Life Plan ha sido un fracato. Pilsen se esté
volviendo muy caro, las escuela no han sido
mejorades. Ahora las mismos organizaciones están
haciendo otro plan. Por Qué son solo 4
Perros limpienza
organizaciones?
Enfatizar en jardines comunitarios y espacios
verdes

Concientizar a los dueños de casa acerca de la
importancia de conservar nuestra cultura

Escualas de calidad

Mas alojamiento para familias multiples no tradicionales Mas inversion para programas para la juventud

Mas arte y cultura en las escuelas
control de los alquileres
Todos los residentes de Pilsen registran a sus hijos
en escuelas de Pilsen. Involucrese en las escuelas de
su barrio!
Educación en viviendas cooperativas

Las escuelas tienen recursos y infraestructura
equitativa
Que no suban los impuestos a la propiedad
Programas para la comunidad sustenibles (k-12),
Arte, nutricion, entrenamiento, salud, deportes, de
tranajos
Pilsen es una comunidad diversa y accesible
Acuerdo de beneficios para la comunidad para ser
implantado con cada desarrollador con interes en Pilsen
Educacion de no violencia
y/o La Villita

Creo que la mayoria de juventud son buenos, muy
bullosos, pero buenos

Poner bancas en todas las parradas del CTA

Empleo de verano para la juventud

Remover los letreros que no permiten
estacionamiento- hay demasiados

Programas para la juventud y padres

Limpiar las calles y nieve

Aumentar programas despues de escuela para las
escuelas publicas

Mantener a Pilsen limpio

Mas fondos (consistentes y aumentando) para
programas de jovenes
Fondos para programas despues de la escuela,
especialmente en los artes, para ayudar a los
jovenes obtener confianza y habilidades y tener
Que todos las escuelas tienen empleados de musica
mejor alternativas a las pandillas y actividades
y arte
Mas vivienda que acomoda familias de muchas personas criminales
Mantener el porcentaje para viviendas accesibles o
Las cifras de graduacion (preparatoria y
incrementar el porcentaje para residentes de bajos
Escuela para entrenar y rehabilitar La juventud en
unversitario) estan lo mas altos de historia
ingresos
riesgo
Pragramas de idiomas para que nuestros jovenes
sean bilingues y trilingues
Viviendas acessibles
Atividades para nuestros jovenes

La Juarex es una de las 10 méjores de Illinois
Oficiales electos abógan por recursos y programas
para las escuelas

Vivienda asequeble

Escuela de entrenamienios para trabajo
Cuidado de los ninos de calidad y asequible

Cada escuela tenga maestros de musica y arte de
tiempo completo

Disminucion de ratas

Menos estacionamiento residencial
Mas carriles de bicicletas

Mas limpia de calles

Impuestos nuevos para los cambios de zonas
Mantener los impuestos de propiedad a un nivel
razonable

Mas programas de arte para jovenes

Callejones, parques, escuelas, aceras, etc. limpios

Yo creo que la mayoria de los jovenes son buenos

Recogida de basura por parte de la ciudad

Poner un limite a la renta

Entrenamientos vocacionales para los jovenes

Energia renovable "green"

Programas comunitarias que apoyan el desarollo
academico, creativo y cultural de nuestros jovenes

Que Pilsen se mantenga limpia

Lineas de bisicletas

fondos para los parques y escuelas

Mas fondos para las escuelas publicas

Preparar y mantener los parques comunitarios
Mas arias verdes

Que mejoren las escuelas en muchos aspectos
Fondos para parques y escuelas

Mas programas despues de escuela
Que nuestros niños tengan derecho a una
educación sin reservas
Que las escuelas, especialmente la Cooper pueda
tener o volver a tener sus clases de arte,
computación y biblioteca
Mas programas despues de la escuela tipo
fotografía, revelado. Grafity sin costo o bajo costo
Programas para jovenes después de escuela
"Deportes"
Educación Civica

Que no haiga parquimetros en las calles

Entrenamiento para juvenes
Programas sostenibles para entrenamiento de
trabajos para jóvenes

Alojamiento asequible- casas no apartamentos

Mas clases de arte y musica dentro de las escuelas.
Una preservacion y activacion de cultura Mexicana Una solucion para reducir gentrificacion
Que las propiedades dejan de sobre-evaluarse que los
Escuelas comunitarias sustenibles
impuestos sobre las propiedades dejen de subir

fondos para los programas despues de la escuela
Genuino escuelas de comunidad, recursos,
diversidad, y la implementacion de un curiculo
inclusivo

Aumento en recogida de basura
Servicios de reciclaje y mejores servicios de la
comunidad

Recojer el exremento de su perro

Limpieza de nieva y de calles

Para de impuestos a la propiedad
Hacer el concejal responsible, averiguar que ordenanzas
hay que crear, controlar la renta, tenener mejor balance
entre comunidad y desarollos nuevos
Ayundar financiar mi techo
Vivienda asequible opuesto a propiedad de la vivienda barreras de entrada
Puede invertir mas la Autoridad de Vivienda en Chicago?
No hay muchas opciones para alojamiento asequible in
nuestra comunidad
En respeto al Paseo Pilsen, habra provisiones para parar
los impuestos? Para que los duenos no pierden sus
casas.
Investigacion de gentrificacion, niveles de renta, y
alojamiento asequible por parte de la comunidad

Ratas

Educando a la gente a bajar sus taxas

Limpio: Los Allys, parques, seras

Bajar property taxes para personas de low income

Mejor coleccion de basura

Ayudenme a bajar mis impuestos
Ayudenme a arreglar mi roof
Parar la "gentrificacion"
Alto a los impuestos de propiedad ahora
Vivienda accesible

Limpiar antes perros
Menos basura y contaminacion
Mas casas de espera para el autobus
Mas carriles de bicicletas
Atención de los Politicos
Tener oficiales publicos y lideres responsables por
sus acciones

Asequible costo de la vida para residentes
Reducir impuestos
Si suben mas los taxes es el ultimo clavo en el ataud que
alguien me ayude
Promasa de un 75% de apartamentos sean de bajo costo
(affordable)
Mas alojamiento con precios accessibles basado en los
ingresios medios de la gente en pilsen
Que las propiedades de Pilsen no se sobrevalores para
despues varias personas las pierdan por no tener el
valor adecuado
Para de que suban las taxas y los precios de las casas ya
se incrementen
Ofrecer oportunidades de obtener casas en renta a bajo
órazonable precio para evitar que las familias se muden,
conellos los niños y con ellos el dinero de nuestras
escuelas
Apartamentos offrece proyecto resurection todavia
estan muy caras
Alojamiento asequible y mas duenos de casas

Checar se verdaderamente el estacionamiento para
desabilitados lo necesitan
Menos contaminación de luz
Barrios limpios y reparar calles, callejones y
banquetas

Calles limpias

Limpieza de loas calles en el invierno
Servicios del concejal necesitan servir al publico.

