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Durante las ultimas semanas, ya que se declaro un pandemia de
COVID-19, nosotros de SWC estamos al tanto de las situaciones
en la que nuestros vecinos se encuentran, ya que sea encontrarse
sin empleo, no tener quien cuide de sus niños, complicaciones
para cuidar a personas de la tercera edad, interrupcion a sus
estudios o una lamentable combinacion de todas estas
situaciones.
 
Nuestro Vice Presidente Enrique Mendoza empezo un sistema
ambicioso y sumamente efectivo para connectamos con las
personas de mayor necsidad, y poder darles donaciones de
comida, equipo medico, y otras necesidades del hogar. 
 
Somos una organizacion pequena pero con un equipo dedicato
de voluntarios, organizado por un documento de Google Docs -
lleno de articulos necesarios; y otros articulos de donacion.
(Hemos llenado vacios con nuestros propios fondos o con
donaciones muy generosas.)
 
Tambien hemos estado haciendo de Lunes a Viernes deliveries de
CPS a nuestros vecinos que lo necesiten. Favor de poner su
nombre en la lista si pena. Estamos en esto juntos!
 
Si te gustaria ayudamos en cualquiera de estos proyectos,
estariamos sumamente agradecidos con una donacion, que
pueden hacer en nuestra pagina web.
 
Mantengansen sanos!

En el ano 2020, nuestra humilde organizacion a sido presentada
en NPR's Reset con la presentadora Jen White, y las noticias del
Canal CBS-2...dos veces! 
 
Hemos estado hablando del graffiti, robos, y la necesidad de
tener espacios en la comunidad donde nos podriamos reunir.
Todos temas muy importante que an sido olvidado por algunas
organizaciones ne la comunidad. Adicionalmente, nuestro
presidente de la camara de  comercio Eddie Guillen hablo con
Telemundo esta semana, sobres los efectos del COVID en los
negocios pequenos de la comunidad.
 
Creemos que es necesario no solo avogar por nuestra
comunidades y negocios en la area de Midway, pero tambien
traer la luz a ellos, para poder aprovechar los beneficios que
otras comunidades en la cuidad tienen.
 
Ahora es el tiempo de involucrarse que nuestro equipo.
Necesitamos voluntarios de diferentes iniciativas, que
compartiremos en las paginas siguientes.

Respondiencdo a la Crisis
de COVID-19 Localmente
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Actualizacion al
Parque Curie

Nuestro popular evento se volvera mas popular aun. Estamos
hablando con personal de Citi Key para poder traerlo a nuestro
evento en el otono- compartiremos mas detalles pronto. 
 
Tambien estamos interesados en colaborar con farmacias locales
para poder proveer examenes de salud y proveedores de frutas y
verduras para traer un puesto a nuestra area. 
 
Freebies for Families trae un gran numero de familias y queremos
haver estos eventos lo mas util posible. Y vitalmente importante
de tener recursos que sean completamente gratis. 
 
Si es parte de una organizacion que da recursos para la
comunidad, nuestro lideres del grupo de padres, Yomara y Nicole
estan interesados en hablar con usted. Favor de mandar un
correo electronico a info.... con el tema "Colaboracion Freebies"
para poder empezar!

Freebies for Families: Colaboraciones
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Nosotros estamos trabajando detras de camaras para hacer
mejoras al parque Curie. Si no as llenado nuestra peticion,
favor hagalo, y comparta con sus amistades y vecinos.
 
mailchi.mp/swcollective/curiepark
 
Despues de buscar informacion, hacer llamadas, y hablar con
varias personas, encontramos que el parque no es
reponsabilidad de Distrito de Parques ni la comision publica,
pero de CPS. Ahora estamos tratando de tener el apoyo del
Alderman Burke para que pueda conectarnos con las personas
adecuadas de CPS. Recientemente hablamos con David
Espinoza acerca del parque, pero no hemos tenido ninguina
respuesta. La administration de la escuela Curie tampoco a
tenido existo en hablar con el Alderman. Nuestro paso
siguiente? Lograr tener 1,000 firmas en nuestra peticion para
poder la atencion del Alderman y obtener una junta en persona
para poder progresar. Estaria dispuesto a acompanarnos? El
poder esta en los numeros.
 
Sin embargo, estamos esperando que alguien de la comunidad
nos puedan conectar con las personas adecuadad. Ya que el
parque esta en muy mal estado. Usted puede verlo en el video
que los estudiantes de la escuela Curie hicieron y compartieron
con nosotros:
 
https://www.youtube.com/watch?v=nMPaUZ_bTT4

http://mailchi.mp/swcollective/curiepark


Después de Pascua abriremos camino, y enaguáramos
nuestras Pequeñas Bibliotecas particionadas por el
Southwest Collective.  
 
En estas bibliotecas encontraran libros donados, alimentos
que no se perecedera, y otros articulaos para la comunidad.
En los mese del invierno, afijaremos un buzón para Cartas a
Santa, y nuestros voluntarios cumplirán pequeños deseos
para los nenes. En el verano lanzaremos clases de yoga,
lecturas de autores de libros, y muchas programaciones
mas.  
 
Si quisiera tener una Biblioteca Pequeña en su comunidad
déjenos saber. El único compromiso será visitar la Biblioteca
semanal mente y dejarnos saber si a sido dañada o necesita
ser replicada, eso es todo. Imagínese lo bien que estas
bibliotecas tiraran a la comunidad, el cielo es el limíteme.

Celebrando Nuestras
Bibliotecas Pequeñas

April 2020 Vol. 4

¡El foro inaugural fue in éxito! Alojado por nuestros amigos Zoe’s
Patio, el evento en nuestra comunidad fue complementado con
barra en efectivo, aperitivos ligeros y bien ambiente.  
 
Los participantes en el foro incluyeron 4 candidatos al Distrito
Metropolitano de Recuperación de Agua, Candidato al Senado
Estatal de Illinois Froy Jimenez, El Represéntate Estatal del Primer
Distrito Aarón Ortiz y la Candidata al Congreso Federal del
Tercer Distrito Marie Newman, cuye elaboraron
apasionantemente sobre cuestiones especificas afectando a la
comunidad de Midway.  
 
Nuestro foro, moderado por el Señor Jose Requena que es
miembro de la comunidad de Archer Heights, fue
estupendamente moderado. El foro tomo preguntas de los
atenientes, en español e ingles, sobre cuestiones de la
comunidad de Midway y el Suroeste de la cuidad.  
 
Estamos orgullosos de el trabajo de todos y emocionados sobre
el trabajo que continuamos haciendo para nuestra comunidad,
especialmente para nuestra gente de la comunidad, y para
seguir manteniendo a una relación con nuestros oficiales electos
para seguir trabajando para nuestra comunidad.  Puede contar
con nosotros.

Nuestro Primer Foro
de Candidatos

https://www.youtube.com/channel/UCilAAZ4yC5HnwMu9qMhPVKg?view_as=subscriber


Empezando en Marzo, nuestros Paseos Comunitarios en
Bicicleta estarán abiertos para todos. 
 
Dirigido por Dixon Galvez-Searle, el club se reúne en Archer
Park, en la casa de campo, y sigue la ruta pre planeada y
amigable para niños, por la comunidad de Archer Heights. 
 
Empezaremos el primer Sábado de cada mes, siempre y
cuando que no estemos refugiados en casa.  Siga nuestra
pagina de Facebook para actualizaciones.

Paseos
Comunitarios en
Bicicleta
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En el boletín de Enero les enfornamos de que La Colectiva
atendió una reunión del Archer Heights Civic Association
(AHCA) para discutir un desarrollo en la vacancia que dejo
Miami Bowl al cruzar la calle de la CTA Línea Naranja de la
Pulaski.  
 
Nosotros no vamos a esperar o otras que vengar de afuera
para arreglar esta situación. Miembros de la Colectiva
Dixon Galvez-Searle y José Luis Torrez están trabajando
juntos para trabajar con organizaciones socias para crear
una propuesta de la comunidad para la comunidad. 
 
Con la ayuda de Abe Matthews, Enrique Mendoza y Eddie
Guillen, tenemos un equipo estelar para empezar planear y
organizar -empezando con encuestas a la comunidad para
comprender que necesita la comunidad en ese vació. Si
están interesados en realizando este proyectó en el baldío
de Miami Bowl y ser parte de la voz de la comunidad que
esta peleando por este desarrollo déjenos saber en
nuestra próxima reunión. La información en como atender
estarán en la ultima pagina de este boletín.

Vacancia de Miami Bowl



swcollective.org @theswcollective

¿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 
Julio 2020

@swcollectivechi

The Southwest
Collective
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