
HISTORIA

Poner librerías pequeñas en 6 parques en e suroeste de la ciudad 
Establecer una cámara de negocios en el area Midway
Crear Freebies for Families un lugar seguro para padres donde pueden
intercambiar o donar cosas para bebés y niños 

Demandar mejorías y renovaciones para el parque Curie
Demandar un centro comunitario 
Mejorar el voto registrando a jóvenes eligibles

Fundado en Marzo 2019, The Southwest Collective es una colección de voluntarios
locales y grupos de organizaciones sin fines de lucro dedicados a mejorar la calidad
de vida en el área de Midway. 

Logros:

Metas presentes:

Para mas información:
Jaime Groth Searle, President & Founder
630-854-9907

swcollective.org

info@swcollective.org
@theswcollective

@swcollectivechi



MISSION

El Southwest Collective es una organización que atraviesa política para
ayudar a enfocar en necesidades de la comunidad. 

El suroeste de la ciudad necesita cambios y empieza con nosotros. 

No somos servidos como se necesita en áreas como: programas después
de escuela, espacios verdes, servicios de traductores, conecciones de
padres, seguridad publica, apoyo a negocios pequeños, y asistencia a
personas de la tercera edad entre otros temas. 

La estructura de la organización ayuda a poder apoyar en diferentes áreas
necesarias a la misma vez y hacerlo más fácil para personas ocupadas que
sigan conectados y nuestras comunidades mantenerse contactados. 

Después de todo la perseverancia es la llave para crear cambios que
durarán.
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COMO TRABAJAMOS

El colectivo consiste de múltiples grupos que se enfocan en diferentes
áreas:

- Pequeños negocios 
- Conexiones de padres 
- Conexiones civiles 
- Espacios verdes 
- Abogacía para ciclismo 

Cada grupo tiene una persona que da progreso en el proyecto
mensualmente. El comité se reúne cada segundo sábado del mes de 2-3 en
De colores... 
la junta esta abierta al público 
En esta junta damos avances de el grupo y votamos en nuevos negocios y
identificamos otras áreas que necesitan mejoría. 
También usamos este tiempo para determinar dónde debemos enfocar
nuestros esfuerzos para seguir mejorando el movimiento. 

Si se quiere involucrar pueden contactarnos en info@swcollective.org



PREGUNTAS
FRECUENTES

Quien se puede reunir al grupo? 
Cualquier persona que viva, tenga propiedad en la área de Midway que
quiera ver algunos cambios en su comunidad. 

Este grupo es afiliado con una organización política?
No. Somos un grupo sin conexión a un partido político. Aunque trabajemos
con algunas candidatos en algunos proyectos, no estamos apoyando a
alguien o dejamos que vengan a solicitar apoyo en nuestras juntas.

Is this group affiliated with any political org? 
No. We are nonpartisan. While we may work with current pols or candidates
on an issue, we do not endorse anyone or allow solicitation at our meetings.

Por cuánto tiempo a estado formado este grupo?
Es nuevo y fuimos fundados recientemente en marzo 2019.

Tienen una mesa directiva?
Si. Somos 8 personas que se reúnen cada mes antes de las juntas abiertas
al publico.

El grupo es bilingüe?
Si varios miembros de pa organización son bilingües en inglés y español y
pueden ayudar en traducir.

Tienen cobros o requieren donaciones?
Por el momento, no. No tenemos mucho en términos de recaudación de
fondos. Más sin embargo esto puede cambiar cuando tengamos más costos
por eventos comunitarios. La mesa directiva estado cubriendo algunos
gastos y lo ve como una inversión en la comunidad.


