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Seguimos peleando una buena batalla en el tema de Miami
Bowl.

Mas sin embargo porque tiene un dueño privado es difícil
convertir el espacio sin el permiso del dueño.

El comité està colaborando con Curie y el programa MCA's
SPACE a proveer opciones para la comunidad en el lote del
dueño y estamos buscando la opinión de miembros que
trabajen o vivan en el área.

Por favor llene la encuesta informal en este link.

Estamos emocionadas en decirles que después del gran logro
de nuestras primeras librerías en los parques catalpa y Ruiz en
Archer Heights estaremos instalando cuatro más al final del
verano. Grandes gracias a los líderes de los espacios verdes
Rolando Favela por su dedicación en instalar estas lirebrias en
el alrededor de la área de Midway. En nuestra lista para
octubre y septiembre estarán el Strohacker en West Elsdon Y
Senka en Gage Park, Kelly en Brighton park y Pasteur en West
Lawn. Senka/strohacker son donados por Razpachos en la 55 y
Pulaski mientras que Pasteur es donado por LizneyLand Learning
Center en la 60 y Pulaski. También queremos agradecer a
Manuel y Nicole por manejar esos recursos en las comunidades y
a N2N Literacy Project por su colaboración.

Las cajas de libros han sido increíblemente útil para nuestra
Respuesta el Cover ya que hemos podido poner mascarillas
gratis información De salud y seguridad y otras cosas
importantes en las cajas para ayudarnos a ser conectados con
más personas que están en necesidad. Además con los parques
están cerrados hemos podido transmitir en vivo y estar en
persona, tener tiempos de cuento bilingües con autores locales,
para que todavía podemos disfrutar nuestros parques y cumplir
con las nuevas leyes.

Le recomendamos a nuestros Negocios locales a poder donar
estas cajas y para los voluntarios de la comunidad a que nos
ayuden en tenerlas al tanto y llenas con  libros y otras cosas.

http://mailchi.mp/swcollective/curiepark


Mas sobre el 
parque Curie

Censo 2020 y la Registracion de Votantes
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Estamos felices de anunciar la colaboración con YWCA por el resto
del verano.

Estaremos asistiendo con el censo en nuestras reparticiones de
comida, y en nuestros eventos Freebies, y en muchos lados mas.
Estamos seguros que usted sigue escuchando en ser contado y esto
es lo que significa: Después de décades de él no invertir en nuestras
comunidados, a nivel de la ciudad, estatal, y federal el nos ayuda a
traer luz a la comunidad Midway y decir "invierta aquí." Eso significa
mejores calles, mejores escuelas, mejores hospitales, y recursos para
la comunidad como centros recreacionales, parques de perros, y
mucho más. Lo rogamos a por favor llenar el censo, solamente toma
10 minutuos, es confidencial y su informacción no será expuesta a
estatus migratorio, estará seguro.

my2020census.gov

En adición estaremos haciendo a la registracion del votante en
anticipación de la elección del 2020. Si usted tiene personas en
casa que llegarán a la edad 18, en noviembre por favor mándelos a
una junta para ser registrados.
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Todavía estamos trabajando detrás de cámaras para traer
algunos mejoramientos al parque Curie.

Si aún no ha llenado nuestra petición por favor hágalo y
compártanlo con su sus familiares y vecinos.

Puede ser contrada en este enlace:

mailchi.mp/swcollective/curiepark

Desafortunadamente la oficina del ward 14 aún tiene que
regresar nuestras llamadas o los de la administración de Curie,
entonces ahorita estamos en una pausa. Nosotros pensamos
que si tenemos mas de 1000 firmas en la petición, eso triara
más atención de los personas de la oficina de el ward 14.
Mientras tanto, el parque continúa a deteriorarse entonces
esperamos que alguien que esté leyendo esto nos pueda poner
en contacto con un representante de la oficina del ward 14.
Por favor déjenos saber en nuestro correo electrónico para
poder agendar una cita. Usted puede tener acceso a la
condición por sí mismo en este video que los estudiantes de la
escuela que Curie crearon y compartieron con nosotros.

https://www.youtube.com/watch?v=nMPaUZ_bTT4

http://mailchi.mp/swcollective/curiepark
http://mailchi.mp/swcollective/curiepark


La pandemia de COVID-19 ha afectado a muchas familias en
nuestra comunidad. En los últimos 4 meses, muchos han perdido
sus fuentes de ingreso y se han enfrentado a muchas
difícultades. Sabemos que muchas de estas familias cuentan
con nuestro evento Freebies for Families en Zoe's Patio durante
el año y fue muy difícil para nosotros tomar la decisión de
posponerlo. Hemos recibido numerosos mensajes preguntando
cuándo se llevará a cabo nuestro próximo evento. Esperábamos
comenzar nuestro evento nuevamente en julio. Sin embargo,
después de más discusiones y teniendo en cuenta el reciente
aumento en los casos de COVID-19, decidimos que sería más
seguro posponer nuestro evento de julio. Estamos
decepcionados, pero nuestra prioridad es la seguridad de
nuestra comunidad y vecinos.

Sin embargo, estamos trabajando activamente para ayudar a
nuestras familias y vecinos durante estos tiempos difíciles.
Nuestro equipo de voluntarios de Freebies coordinó un evento
Freebies Virtual y recaudó donaciones con la ayuda de nuestros
maravillosos vecinos. Nuestros voluntarios han estado ocupados
recogiendo y organizando los artículos donados para llenar los
pedidos que recibimos de familias necesitadas. ¡Desde abril
hemos distribuido ropa para niños, pañales, fórmula, asientos de
bebé y otros artículos para bebés a más de 80 familias! También
hicimos y entregamos cajas especiales de artículos selectos
para bebés, incluyendo cobijas para bebés hechas a mano para
mamás embarazadas. Todas las entregas fueron sin contacto
para la seguridad de todos.

El Evento de Freebies for Families

El día de la Pascua Hilco tomó la decisión de demoler la planta
Crawford y la controversia empezó, trayendo una nube de mucho
polvo a tra vés de la comunidad de la Villita. Con los casos del
virus del Covid en ascenso en ese tiempo, muchas fueron las
preoccupaciones que se trajo a luz por la calidad del aire y lo
que podía traer problemas respiratorios crónicos a residentes de
la cominidad. 

Nuestro líder de espacios verdes, Rolando Favela junto con
Michelle Valdez, empezaron a analizar información de los
monitores del aire proveídos por LVEJO para comprender los
efectos. Fue entonces que nosotros realizamos que la demolición
traía un riesgo elevado a la calidad del aire y mucho más  al sur
de la ciudad y el Stevenson. También compartimos un reporte de
la calidad en el ward 22 con el alderman Mike Rodriguez para
poner miedos al descanso.

"Exchange 55" también
conocido como Hilco
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Nos gustaría continuar este esfuerzo virtualmente hasta que
podamos reiniciar de manera segura en Zoe’s Patio. Para
ayudar a simplificar el proceso, Zoe’s Patio se ha ofrecido a
colectar los artículos donados. Si desea ayudar a nuestros
vecinos, les pedimos que nos ayuden con donaciones de
pañales (tamaño 1-6), toallitas/wipes, o fórmula Enfamil (dorada
o morada) en Zoe’s Patio (5518 S. Archer). Por el momento solo
estaremos colectando estos artículos. ¡Muchas gracias por
ayudarnos a ayudar a nuestros vecinos! Si necesita alguno de
estos artículos, envíe una solicitud a Adriana a
avargas@swcollective.org. 



Después de la muerte de George Floyd al principo del verano
empezaron intensas discusiones sobre la brutalidad de los
policías a lo largo de nuestra nación incluyendo en nuestra
propia ciudad.

Nosotros tuvimos que tomar parte en nuestra propia
demonstración pacífica aquí en el sur de la ciudad para poder
enseñar solidaridad con nuestros hermanos y hermanas negros
ya que ellos están de luto y siguen luchando por progreso. El
viernes 5 de junio, marchamos desde West Lawn al parque
Marquette con pancartas y banderas para dejar saber a
nuestros vecinos que las vidas negras importan.

Nuestra marcha culminó en el memorial de doctor Martin Luther
King Junior, donde varias personas jóvenes compartieron
experiencias sobre el racismo que ellos han pasado en su
comunidad, en sus escuelas, y en algunos casos en sus propios
hogares. También nos hablaron de la violencia que ha sido
tomada de sus familiares y amigos y nosotros escuchamos.
Nosotros sentimos como organización que es crítico que
pongamos un alto a ciclos de racismo y violencia por proveer
lugares donde la comunidad tenga discusiones pacíficamente y
educacionales.

El comité también quiere dar gracias a nuestro vicepresidente
Enrique Mendoza por organizar este evento y empezar una
conversación importante aquí en nuestras propias comunidades.

Solidaridad en 
Tiempos de Crisis

Vol. 5

Taller de Conocer sus
Derechos
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La organización también está colaborando con la FDLA (First
Defense Legal Aid) por proveer un taller virtual de conocer sus
derechos. En acordado con el departamento de policía de Chicago
en el 2018 solamente el 1.7% de los arrestados estaban obteniendo
un abogado en la estación de policía. Para juveniles
aproximadamente el 0.2%. Nuestra meta es asegurar que las
personas jóvenes de color entiendan sus derechos, de lo que pueden
reservar durante interacciones con policías y que frases mágicas
pueden usar para protegerse.

La FDLA es una organización sin fines de lucro dedicada a proteger
los derechos de las personas que están en contacto con la policía. La
FDLA provee representación legal gratis a individuos que están
arrestados o detenidos por la policía en algún lugar del condado
Cook. El servicio legal de la FDLA puede interrumpir el código de
silencio que nos hiere a todos. Muchas gracias a Enrique otra vez por
organizar esto también!



Esta pandemia a afectado nuestras comunidades de muchas maneras
y el Comité ha hecho muchos esfuerzos para responder positivamente y
dar a nuestros vecinos alguna ventaja que podemos proveer. 

Nuestro vicepresidente Enrique Mendoza también ha proveído recursos
en todo desde los beneficios públicos, a información de derechos de
renteros y dónde encontrar asistencia de comida localmente. Nuestro
círculo de tejer de Adriana Vargas, Mayra Ávila, Jess Fong y Jaime,
ayudó a personas que trabajaron directamente con el Covid con
máscaras cuando había una escasez. 

También proveyeron máscaras a eloteros por parte de una
colaboración con la organización Increase the Peace. 

Nuestro equipo de Freebies Adriana Vargas Nicole Linarez y Yomara
Mata también tuvieron un sistema de donaciones llegando a padres
quienes fueron afectados por el desempleo y necesitaban ayuda de
fórmula pañales, toallas y otros artículos importantes. 

También servimos a nuestro donador por parte de Southwest Chicago
Chamber of Commerce para que pudieran recolectar donaciones
deducibles de taxes para una beca para negocios pequeños
empezando el primero de agosto. 

El equipo de la organización han estado presente en reparticiones
semanalmente en comunidades de Archer Heights y  West Lawn y
gracias a esas alianzas estratégicas con el United Credit Union, Zakat
foundation, The Mecca Center, y Gourmet Gorilla, al igual que también
haciendo reparticiones de máscaras, gracias a la beca del Grupo
Hanes.

Finalmente hemos colaborado con el Southwest Chicago Homeless
Services, la organización de Heartland Alliance, y Obi’s Pet Pantry, para
traer paquetes de cuidado para aquellas personas sin hogar. Si usted
quiere ayudar por favor mándanos un correo electrónico y déjenos
saber donde usted ve una persona en necesidad y nosotros haremos lo
posible para darles un paquete. Los paquetes contienen una lista de
recursos para asistencia una botella de agua, jabón, algunos artículos
femeninos, aerosol para el cuerpo, un cepillo de dientes, pasta y un
plato y comida para animales en caso de que tengan un compañero. 

El Covid también arruinó ceremonias de grabación y nosotros también
ayudamos en eso trayendo dedicatorias en nuestras redes sociales
para compartir esas fotos de graduados, porqué no podíamos
olvidarnos de celebrar esos logros. También cuando el festival Pride fue
cancelado, colaboramos con Pride South Side y hicimos un Facebook
Live para poder traer una conversación sobre los derechos de
miembros de la comunidad. Gracias a Enrique Mendoza y Michelle
Valdez por organizar este evento Pride. 

La Respuesta al Covid en
Nuestras Comunidades
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swcollective.org @theswcollective @swcollectivechi
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¿Vive en Gage Park, West Elsdon, West Lawn, Chicago Lawn,
Scottsdale, Ashburn, Archer Heights, Garfield Ridge, Clearing,
Brighton Park on Back of the Yards? Venga a representar
nuestra su vecindario para amplificar nuestras voces con
nosotros.  

Hay poder en números, y El Southwest Collective usa ese
poder para abogar por nuestros residentes del Suroeste de
Chicago. Nuestros vecinos trabajan juntos para pelear por
programas para escuelas, recursos para padres, apoyar a
pequeños negocios y mucho mas.  Únase a mejorar nuestra
comunidad de Midway.  

¡Únase a Nosotros! Próximo Reunion
Nuestras reuniones se llevan a cabo el segundo sábado
del mes, 2-3pm, en De Colores Ice Cream & Coffee,
3838 W. 49th Street.

¡Y sí, los niños son bienviendos!

Próximo Boletín Informativo en 
Octubre 2020


