
Educación Empleo Salud Familia y Juventud Recreación Alojamiento Desarrollo economico Embellecimiento Seguridad Compromiso Civil Transporte Arte y Cultura Otro

Escuela Técnica Salario mínimo de $15 por hora
Acceso a alimentos saludables y 
programas de salud a bajo costo

 Entrenamiento anti violencia y de 
círculos de paz para todos los 

residentes
Distrito de parques

Subsidios y préstamos para la 
reparación de viviendas

Comunidad empresarial más 
fuerte

Necesitamos más cámaras en 
vecindarios malos

Pandillas y la creación de rutas de 
paso seguro para los parques y 

lugares recreativos

Eventos culturales diseñados para 
educar/entretener a toda la 

comunidad

Bancas en todas las paradas de 
autobuses

Una gran escultura que identifique 
a la comunidad de Back of the 

Yards en la intersección principal 
del corredor comercial además de 

nueva jardinería ornamental

Programas comunitarios para la 
cancelación de antecedentes 

penales

Camino a la universidad para los 
indocumentados

Contratar a personas del barrio 
para que sean parte del equivo de 

investigación de Great Cities

Mejores y más grandes clínicas de 
salud

Lograr un ambiente libre de 
pandillas

Activiades deportivas organizadas 
que incluyan a jóvenes

 Edificios abandonados, más 
lugares de albergue para jóvenes, 
centros de atención para menores

Más ayuda para personas 
idigentes 

Más atención en la comunidad 
(baches, botes de basura, 
alumbrado en las calles)

Mejorar la relación entre la policía y 
los residentes

Programas anti violencia y de paz Topes o rotondas, no ambos
Centro comunitario de artes y 

cultura

Mejor mercadotecnia para que 
todos se enteren de eventos y 

servicios comunitarios

Pasantías para jóvenes 
estudiantes indocumentados

Centro de desarrollo y 
capacitación laboral

Hospital
Más programas sociales para 

jóvenes en riesgo
Apoyo a los eventos culturales 

existentes
Ayuda para jóvenes indigentes

Negocios prósperos y asequibles 
de propiedad local

Aire y suelo limpio
Deshacerse de los edificios 

abandonados en el vecindario

Cerrar la brecha entre los hispanos 
y afroamericanos y respetar sus 

respectivas culturas

Puente de paso elevado de la 
Avenida Damen

Utilizar los terrenos valdíos de la 
calle 47 para una plaza

Más recursos

Clases de inglés y español para 
adultos y niños en los parques

Trabajos con buenos sueldos y 
beneficios

Centros de salud mental gratuitos
Oportunidades para jóvenes 

(programas)
Una variedad de programas para 

jóvenes
Vivienda asequible

Embellecimiento de áreas 
industriales (¿Se podrá hacer algo 

con el olor?)
Más jardines comunitarios Que la policía pare los tiroteos

Más participación de la comunidad 
de Back of the Yards

Acceso a la CTA (Parada de trenes 
en la 47 y Hoyne, bancas, 

marquesinas)

Secundaria alternativa de Peace & 
Ed al este de la Avenida Ashland

Más colaboración con 
organizaciones comunitarias

High quality open-enrollment 
education

Que las áreas 
industriales/manufactura cuenten 
con empleadores que contraten a 

residentes de la comunidad

Reabrir las clínicas de salud mental-
centro de salud comunitario con 
énfasis en cuidados primarios y 

salud mental  

Colaboración de programas 
después de clases con 

organizaciones comunitarias

Centros juveniles (YMCA, 
deportivos, activades después de 

clases, centros para jóvenes en 
riesgo)

Vivienda de uso mixto para 
personas de la tercera edad 

Más participación de los padres de 
familia

Mapas en paradas de autobuses 
que muestren la ubicación de 

recursos en la comunidad (Centros 
de calentamiento, centros de 

trauma, hospitales, etc.) También 
que se utilizen símbolos para la 

barrera de idiomas y paso seguro

Policías culturalmente 
competentes

Trabajar con otros vecindarios
Menos topes reductores de 

velocidad
Más murales y arte público Responsabilidad

Promesa de fondos universitarios 
para todos los "Dreamers" de Back 

of the Yards
Oportunidades de empleo

Todos los programas deben tener 
información sobre el trauma

Recursos (servicios para familias) Grupos de apoyo familiar Mejores viviendas
Día de los Pequeños negocios para 
animar a la gente a comprar dentro 

de la comunidad (Calle 47)

Más vegetación, jardines 
comunitarios, parques, árboles, 

¡Menos concreto!

Deshacerse de la violencia en las 
calles

Paricipación electoral del 100% y  
formas en las que todos los 

residentes también participen.

Más paradas de autobuses, que se 
restauren las paradas locales

Centro cultural para las artes 
escénicas/visuales

 Que la voz de todos sea incluida

Programas STEM (Ciencias, 
tecnología, ingeniería, 

matemáticas) en todas las 
comunidades y escuelas

 Política de contración de personas 
con antecedentes penales a nivel 

comundiad

Cuidados de salud/mentales 
accesibles

Clases gratuitas de crianza para 
padres

Piscina bajo techo
 Edificios múltiples de vivienda 
asequible para personas de la 

tercera edad

Job shadowing 
(Mentorship)Pasantías (Asesoría)

Que no haya basura, multar a las 
personas que tiran basura en el 

piso.
Más cámaras de seguridad

Periódico comunitario semanal 
impreso

Centro multicultural para las artes Director de desarrollo para fondos

Que se hable más inglés 
paracerrar la brecha de 

comunicación en la comunidad

Foros de acuerdo de beneficios 
comunitarios para nuevas 

empresas corporativas

Hogares saludables libres de 
plomo

Programas para después de clases 
escolar

Más recreación en el distrito de 
parques, después de clases

Una buena mezcla de vivienda 
asequible, comercio y recreación

Nuevas oportunidades 
empresariales

Cambio de imagen en la calle 47 Respeto a las personas
Portal colaborativo en línea, sitio 

web con información comunitaria, 
noticias, eventos

Conectar el corredor de la Damen 
y 47 con la Pershing

Parcelas comunitarias en sitios de 
lotes vacíos

Prohibir la indagación de 
antecedentes penales 

Distribución equitativa de fondos 
para las escuelas a nivel estatal

Miles de trabajos y pasantías para 
jóvenes y jóvenes en riesgo, 

especialmente de verano
Centro de salud integral Clases de computación

Oportunidades después de clases 
que le emocionen a todos los 

jóvenes

Capacitación para rehabilitar 
viviendas, carpintería, electricidad, 

plomería
Capacitación laboral para adultos

 Baches en las calles y los 
hidrantes que permanecen 

abiertos en el verano hasta por 
tres días después de haberlos 

reportado al 311

Policía patrullando a pie
Recorrido abierto de Back of the 
Yards una feria de recursos en la 

comunidad
Más transporte

Más arte con niños/jóvenes 
(murales)

Recursos legales/sociales para los 
indocumentados

Oportunidades de empleo para 
jóvenes

Servicios de salud mental para 
jóvenes en las escuelas

Centro recreacional para jóvenes 
(abierto los fines de semana)

Consorcio de oranizaciones sin 
fines de lucro dirigido por jóvenes 

para la integración de servicios

Más albergues para personas 
indigentes

Traer más trabajos para los futuros 
jóvenes o adolesentes para que 

puedan participar con todos 

Que reparen las calles 45 y 
Marshfield, Paulina, Hermitage y 

Wood

Un lugar seguro para vivir (donde 
no te sientas amenazado o 

acosado)
Un vecindario un distrito

Mejoras infraestructurales 
banquetas, parques, escuelas

Más clases de música
Una corte comunitaria de justicia 

restaurativa

Más personal de asistencia en las 
escuelas

capacitación para jóvenes y 
adultos interesados en la 

agricultura urbana
Más servicios de salud mental

Aumentar la alfabetización en 
inglés en más organizaciones 

comunitarias

Centro juvenil (Arte, 
música/deportes)

Políticas comunitarias que se 
apliquen contra los dueños de 

casa ausentes
Capacitación laboral gratuita Más embellecimiento en el barrio

Involucrar a la comunidad en 
programas policiales que 
combatan la violencia y la 

delincuencia

Un distrito, un consejal
Más marquesinas en las paradas 

de autobus

Segundo viernes de noche (como 
en Pilsen) donde los negocios 

permanecen abiertos más tarde, 
las galerías permanecen abiertas y 

que exhiban lo mejor de Back of 
the Yards

Servicios legales a nivel local 
(multilingües y gratuitos o que 

cobren según el nivel de ingresos, 
especialmente de inmigración)

Tutoría escolar Referencias laborales; recursos
Un centro de salud y bienestar con 

enfoque holístico (Artes-
consejería)

Mejorar la colaboración de 
organizaciones

Lugares de reunión seguros para 
jóvnes (recreacionales)

Transformar edificios 
abandonados en viviendas (para 

personas de bajos recuros), 
galerías de arte, vivienda 

estudiantil

Utilizarel patio ferroviario de la 
Ashland al sur de la Pershing 

incluyendo el distrito central de 
manufactura para crear más 

empleos  

Crear arte comunitaria y murales 
sobre y dentro de edifios 

abandonados

Más programas policiales en las 
escuelas para que los niños y 

jóvenes se defiendan de la 
violencia y la delincuencia y como 

forma preventiva

Registro electoral automático
Mejor transportación a los trabajos 

locales

Centro cultural en el barrio con 
enfoque en la historia del arte. 

Debe ser dirigido por/y que 
emplee a residentes de la 

comunidad

Apoyo a eventos positivos en Back 
of the Yards

Doble lenguaje en las escuelas, 
que los estudiantes sean bilingües 

en lectura y escritura

Apoyo a escuelas locales, deportes 
para las secundarias, arte, 

educación

Centro de salud mental bien 
administrado

Clasesde nutrición
Clases  de pasatiempo para 
personas de la tercera edad

Evaluación de viviendas, 
determinar cuales son las 

propiedades en malas 
condiciones, traer constructoras, 
aumenta el valor de la propiedad, 

aumentan los impuestos, más 
dinero para la comunidad

Rehabilitación de viviendas Programas para después de clases
Quisiera que se nuestras calles se 
reparen para tener un mejor paso

Patrulleros regulares (conocer a 
los oficiales de ronda (extender o 
destacar el programa de CAPS)

Desarrollo de liderazgo
Escuela de música con 

sensibilidad cultural

Transparencia al asignar fondos 
fiscales a organizaciones no 

lucrativas

Paseos gratuitos a los museos, 
jardines botánicos, eventos 

culturales para la comunidad
Enseñar agriculutura orgánica

Intervención temprana vs Uso de 
drogas

Más centros de servicios a jóvenes 
en riesgo y en alto riesgo

Complejo deportivo bajo 
techo/parques para perros

Piscina bajo techo (Centro 
deportivo)

Más comercios de propiedad de 
minorías

Menos  hogares y edificios 
vacantes

Más eventos comunitarios para 
convivir con la policía (como 
Halloween en McDonald's)

Reforma al acceso de permisos 
municipales

Un concejal que respete a su 
comunidad

Eventos  como exhibición de 
películas, pruebas de comida 

gratis, que la gente se emocione 

Mejores métodos de comunicación 
(mensajes positivos

Preparen a las escuelas para los 
retos comunitarios; para evitar que 

los niños caigan enlas pandillas, 
educación emocional para los 

niños y padres 

Cursos gratuitos de español como 
segundo idioma

Acceso a recursos de salud/salud 
mental para todos los residentes

Café con acceso a internet
Festival adicional específico de 

Back of the Yards
Parque o espacio recreaciona 
entre Ashland-Racine, 47y 49

Aumento al desarrollo económico 
para pequeñas empresas

Llnear las tiendas vacantes
Que se conozca como barrio 

seguro

Una forma más equitativa de dividir 
los fondos de la ciudad en la 

oficina del concejal
Más trabajos

Centro cultural/para las artes o 
música (antiguo edificio de la 46 y 
Marshfield o 48 y Honore-Edificio 

ComEd)

Hospital veterinario

Mas jovenes afro-amricanos y 
latinos lleado a la universidades

mas trabajos con salarios justos Invertir en la Juventud
Más opciones económicas de  

alimentos saludables en 
restaurantes

Plaza
Clases grupos de ejercicio 

gratuitos para adultos en los 
parques

(Work for Families)Traer trabajos 
de manufactura a zonas 

industriales (trabajos para familias)

Centro de reciclaje y más 
educación sobre el reciclaje 

(tambos azules)

Mejorar la confianza entre la 
policía y las familias

Líderes bilingües con competencia 
cultural

Uso de fondos fiscales debe ser 
manejado por datos y tener base 

de evidencia
Respeto a la diversidad de culturas

Una Entrada por el frente de la 
biblioteca

centros educativos trabajos a la comunidad Un centro de salud
Más opciones de alimentos 

saludables
Centro tecnológico para niños

rCentro comunitario como punto 
central para traer a residentes 

entretenimiento, deportes, y un 
lugar de reunión

Niketown
Programas de aprendizaje 
técnicos y empresariales  

Embellecimiento de parques y 
lotes abandonados

Más alumbrado en el barrio Un nuevo concilio comunitario

Centro cultural con enfasis en el 
arte y historia de la gente del barrio 

y emplear a la comunidad en el 
centro

Más oportunidades de 
voluntariado

Programas para despues de la 
escuela de arte y tecnologia

Negocios; Que los empleadores 
ofrezcan mejores beneficios, 
pagos justos, no importando 

estatus legal

Centro de salud mental
!Mejores y más opciones para salir 
a comer. No más restaurantes de 

comida rápida/chatarra
Más deportes para jóvenes

Espacio disponible en parques y 
escuelas para actividades 

encabezadas por residentes

Porgue no ponen dos talleres de 
algo, sastre, pintura

More connections to local jobsMás 
conexión a empleos locales

Las vías del ferrocarril, ¿por qué no 
transformarlas en un 606 en Back 

of the Yars?

Paso seguro para la comunidad 
donde sus miembors puedadn ir y 

venir libremente

Presupuesto participativo con 
todos los concejales

Entrelazar la comunidad latina y 
afro-americana y respetar la 

cultura de cada una

Reuniones/foros comunitarios 
mensuales en diferentes sitios

Apoyo para clases de GED en la 
biblioteca

Quella mas empleos himas 
limpiesa

Informacion sobre temos de salud
un diamante de pelota pa ra los 

niños

After School Programas después 
de clases para mantener a los 

niños seguros
Hoops in the Hood todo el año

Negoicios nuevos becas para 
gente que viven en la comunidad

Una comunidad más diversa, 
centro económico (jóvenes y 

adultos)
Mejora a las vías de la calle 49

Para reducir la violencia, reunir a 
los jóvenes y padres para dialogar 

y escuchar nuestras historias 
juntos (este de la Ashland, 47 a 49)

Mejores relaciones al cruzar límites Galería de arte para jóvenes
Acceso abierto a entrada del 
frente de la biblioteca para la 

comunidad

Trabajo para los jovenes Clinicas de salud accesibles Programa educativos para adultos Centro para jóvenes
Espacios verdes en lotes vacíos, 

apreciación de la naturaleza
Vista presentavle a nuestro barrio; 

calles pauimentada, luces

More access to job training and 
opportunitiesµás acceso a 

oportunidades y capacitación 
laboral

Limpieza en la comunidad (no 
desechos de perros)

Menos violencia (pandillas)
Eventos encabezados por la 

comunidad

Acceso comunitario a las 
instalaciones de la secundaria 

Back of the Yards

Subcidios y prestanospara arreglar 
casas

Programa Big Brother Big Sister
Más lugares recreativos (teatro, 

cine, galerías, etc)
Que re. abran todos los negocios 

que estan cerrados

Edificio Aronson y 
estacionamiento en la 46 y 

Marshfield podría ser utilizado 
como posible sede del Concilio de 

Back of the Yards o un estadio 
deportivo

Limpieza de calles, control de 
roedores, tambos de basura en 

malas condiciones, la basura que 
los camiones no recogen, como 

árboles, muebles, etc.

No más violencia
Reducir a 16 años la edad 

electoral

Tener clases de jovenes y adultos
Fondos equitativos para 

programas juveniles
Transformar lotes valdíos en 

parques recreacionales
Traiga Fabricas a las zonas 

Indutrias Trabajo para familias

Community driven economic 
development on 51st 

streetDesarrollo económico en la 
calle 51 encabezado por la 

comunidad

Utilizar más lotes vacantes para 
parques

No más tiroteos

Relaciones positivas entre los 
líderes/empleados del gobierno,  y 

residentes (Que escuchen a los 
residentes)

Progra,s para despues de la 
escuela para mantener a salvo a 

los niños

Abrir más espacios de 
calentamiento aparte de la 

biblioteca
Jardines comunitarios

Entrenamiento para trabajos 
gratituos

Más opciones para ir de comprar Bebederos de agua Menos violencia

Más progamas intencionales de 
organizaciones comunitarar sin 

barreras de raza al este de la 
Ashland sur de la 49

Centro comunitario (Niños, 
familias, después de clases, arte, 

música, deportes)
Más carreras comunitarias Centro juvenil

Emplear gente del barrio para ser 
parte del grupo de investigacion 

de great cities

Traer más inversion al barrio para 
aumentar los trabajos

Sentido de propiedad (cuadras 
limpias, mantenidas, atendidas)

Control evidente de armas
Salir de tu cas a la calle con 
confiaza y paz en el mundo

KCafé para niños al este de la 
Ashland (47-49)

Marquesinas más limpias, más 
verdes, más parques para niños

Más variedad de restaurantes Mejor variedad de comercios
Mejorar la experiencia peatonal 

(calle, alumbrado, etc. al este de la 
Ashland)

Paz: menos violencia, queremos 
que los niños se sientan seguros 
yendo al parque o jugando en la 

calle.

Ayudantes para personas de la 
tercera edad

Centro deportivo bajo techo
Muchos restaurantes con muchas 

opciones para salir a comer

Centro empresarial para enseñar a 
los jóvenes a invertir y hacer crecer 

un negocio
Mantener el barrio limpio Pagar Menos impuestos

Oportunidades para que los 
jóvenes exhiban sus talentos

Programas después de clases para 
jóvenes en lar de artes y tecnología

Una red que conecte a 
organizaciones que realizan 

trabajo similar
Tiendas de renombre Deshacerse de los roedores Policias honestos

Más actividades después de clases
Eventos deportivos/torneos 

colaborativos entre las escuelas de 
la comunidad

Aumentar las oportunidades de 
empleo

Jardín comunitario Luz de LED en los postes/calles

Invertir en los jóvens

Gimnasios comunitarios gratuitos 
que proporcionen boxeo y artes 

marciales para que le enseñen a la 
gente a lidiar con la ira

Desarrollo empresarial Barrios más limpios
Amabilidad en los servicios 

publicos

Más servicios de intervención 
infantil temprana para evitar 

problemas de aprendizaje

Parque al este de la Ashland 47-
49

Presencia comercial más allá de 
tiendas de dolar y licorerias, 

subsidios empresariales en la 
comunidad

Parques seguros policias amables con educación

Centro para jóvenes  con un grupo 
de jóvenes de la comunidad que 
enseñe habilidades de liderazgo, 

deportes, etc.

Cancha de futbol bajo techo Limpieza de gangas
La comunidad es menos 

segregada
Mas opotunidades para la gente 

que guiere ser voluntario

Unidad deportiva
Recreational centers - 

indoors/outdoors
Viviendas dignas No es seguro/ violencia

Pequeños parques
Ligas deportivas (futbol, beisbol, 

etc)
calles limpias No prostitución

Mas programas despues de 
escuela

Parques comunitario con áreas de 
patinaje

Recoger botellas de la calle, no 
son seguras para las personas 

mayores
Mas seguridad

Más parques para nuestros niños
Actividades que incluyan todos los 

cuadrantes del vecindario
"Atención al sur de la 47 y Este de 

la Ashland
Comunidad seguras. No Violencia

Centros recreativos tercera edad Remover casas abandonadas Menos violencia (gangas)

Un barrio Un Concejal un desastre mucha violencia Parques seguros

Actividades para adolecentes 
despues de escuela

Mantener el barrio limpio No mas violencia

Centro comunatario: Padres, 
Niños, Familias. Despues de 

escuela Arte, deportes
No mas balaceras

Sentirse seguro al caminar por las 
calles

Reconocido como un barrio 
seguro

Recoger botellas No es seguro 
para los adultos

Mas vigilancia de policia

Mas vigilancia y Mas seguridad

Seguridad: sentirse mas seguro 
caminando por la calle

Mas seguridad piblica seria mas 
bonito

Policias que no seas racistas

Parar la Balacera


