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INTRODUCCIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO

Estamos haciendo sonar la alarma. Vemos el avance de la gentrificación 
en el horizonte hacia el este. Los comercios de propiedad local son 
reemplazados por boutiques y bares de moda. Las casas largamente 
ocupadas por generaciones de familias trabajadoras se están comprando, 
destruyendo y remodelando. Las familias tienen 30 días para desalojar 
los apartamentos ocupados por mucho tiempo antes de que aumenten 
los alquileres. Hay una amenaza en nuestra puerta. Nos estamos 
poniendo de pie para enfrentarla.

Nuestra comunidad, un refugio cultural y hogar 
para inmigrantes, generaciones de familias latinas 
y hombres y mujeres trabajadoras, ha llamado la 
atención de los poderes y sistemas que la consideran 
simplemente como un mercado. Hermosa y el oeste 
de Logan Square (Logan Square West), durante 
mucho tiempo un santuario asequible y accesible 
en la ciudad, no han sido un lugar perfecto, pero ha 
sido nuestro. Nos vemos a nosotros mismos en las 
tiendas a lo largo de la avenida Armitage, la comida 
en las tiendas de comestibles, la música y los bailes 
que llenan las reuniones del patio trasero de las casas. 
Somos un hermoso y a veces desordenado mosaico 
de gente, culturas y tradiciones.

Cuando el frente de gentrificación avanzó, supimos 
que debíamos actuar. Este Plan de Calidad de Vida 
funciona en ambos lados del límite de dos áreas 
comunitarias de Chicago, Logan Square y Hermosa, 
que reconocemos pero no valoramos. No hay límites 
cuando se trata del impacto de la gentrificación en 
Hermosa y Logan Square West.

Lo que ha convertido a Hermosa y Logan Square 
West en una comunidad que puede mantener a 
familias trabajadoras es precisamente lo que la 
convierte en una valiosa oportunidad de mercado 
e inversión. Nuestras bellas cuadras residenciales 
están llenas de propiedades en buen estado, con una 
mezcla de hogares de dos y cuatro viviendas y casas 
para una familia, en gran parte construidas antes de la 
Segunda Guerra Mundial, y nuestras calles principales 
son importantes corredores comerciales con opciones 
de trenes y transportación. Estamos rodeados por 
corredores industriales, que aún incluyen fábricas en 
funcionamiento y centros de distribución que ofrecen 
empleos bien remunerados.

Las fuerzas detrás de la gentrificación son un grupo 
especulativo y oportunista de constructores de 
viviendas que buscan propiedades relativamente 
baratas, incluyendo acciones que pueden comprarse 
a bajo precio para obtener beneficios, y sistemas y 
estructuras públicas y privadas que se confabulan 
para acomodar a esos constructores. Las políticas 
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bancarias y crediticias dan prioridad a hogares  
de residentes blancos más prósperos y el sistema  
de evaluación tributaria del Condado de Cook tiene 
un carácter racista sistemático comprobado.

Durante la última década o más, a un ritmo acelerado, 
los resultados de las preferencias de la Ciudad 
impactan significativamente la experiencia de vida de 
nuestras familias. Los precios de la vivienda se han 
disparado, mientras que los ingresos de los residentes 
a largo plazo se mantuvieron casi sin cambios. Logan 
Square perdió más de 19,200 residentes de latinos de 
2000 a 2014, más de un tercio de su población latina 
en solo diez años.

A medida que un vecindario experimenta la 
gentrificación, pierde sus escuelas, negocios, 
iglesias, instituciones locales, historia y cultura. 
La inestabilidad de la vivienda interrumpe la vida 
académica de los niños, causa estrés y depresión 
y debilita las redes sociales que proporcionan un 
sentido de pertenencia y conexión. Muchos de los que 
se mudaron a Hermosa y al oeste de Logan Square 
durante los últimos 15 años son del este y ya han 
perdido sus hogares y su comunidad en el sentido 
más profundo de ambas palabras.

El trauma de la pérdida y el desplazamiento se ve 
acentuado por un clima político y un conjunto de 
acciones que hacen que los inmigrantes se sientan 
cada vez más ansiosos y aislados. Un cuarto de los 
residentes de Logan Square en 2009 y  más de un 
tercio de la población de Hermosa nació afuera de los 
EE.UU. Los inmigrantes han sido y continuarán siendo 
líderes en nuestra comunidad y estamos orgullosos 
de tener una historia de protección y defensa de 

Al crear este plan, fortalecimos nuestra comunidad y nuestras conexiones. Los eventos "Seis en Punto  
en la Cuadra" de Opera-Matic fueron una manera simple para que los vecinos se diviertan y disfruten  
de la compañía de cada uno. Resumen Ejecutivo  |  3



EXECUTIVE SUMMARY 

los problemas que afectan a la comunidad de 
inmigrantes. Sin embargo, el clima actual y  
las políticas federales hacen a los inmigrantes  
más vulnerables y temerosos, con poca voz política  
o influencia.

En este plan esbozamos estrategias que pueden 
evitar explícitamente nuestro desplazamiento: 
una clara ayuda y programas para apoyar a los 
inmigrantes, planes para proteger a los propietarios 
actuales y agregar nuevas viviendas asequibles, 
formas de fomentar negocios de residentes locales, 
inmigrantes y personas de color. También estamos 
listos para ayudar a los residentes a mejorar su 
propia calidad de vida, para que puedan quedarse, 
mejorando la educación al fortalecerse las 
escuelas del vecindario, generando más empleos y 
capacitando a los residentes para obtener un trabajo 
mejor remunerado y mejorando la atención médica, 
incluidos los servicios de salud mental.

Sabemos que esto puede funcionar porque lo hemos 
hecho y hemos aprendido de ello. Por ejemplo, la 
campaña 606 "Vecinos contra el desplazamiento", 
liderada por LSNA, obtuvo una promesa de $1 millón 
para ayudar a los propietarios de viviendas de clase 
trabajadora a reparar y mejorar su edificio.

Nuestra comunidad tiene los componentes básicos 
de una resistencia fuerte y organizada. La Asociación 
de Vecindarios de Logan Square (LSNA) ha trabajado 
en el oeste durante años, quizás más notablemente 
con jóvenes líderes en Kelvyn Park High School y con 
Segundo Ruiz Belvis Cultural Center y En Las Tablas, 
organizaciones que fomentan el arte y la cultura latina 
en nuestra comunidad, escuelas como McAuliffe 
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y Nixon Elementary e iglesias como New Hope y 
Grace and Peace. Más de 300 líderes comunitarios 
se reunieron en mayo de 2017 para decidir las áreas 
de enfoque de este plan. Ochenta líderes regresaron 
en septiembre del año pasado para formar los cinco 
comités del plan, que trabajaron durante meses 
antes de presentar el borrador del plan para la 
retroalimentación final a otros 300 residentes locales 
e interesados en mayo de 2018.

Hermosa y Logan Square West seguirán siendo un 
refugio cultural y un lugar santuario para inmigrantes, 
generaciones de familias latinas y trabajadoras, 
un mosaico de pueblos, culturas y tradiciones 
conectadas y celebradas que conforman nuestro 
hermoso vecindario en el sector noroeste de Chicago.

Estamos aquí para quedarnos. Trabajando juntos, 
daremos forma al cambio que llega a nuestra 
comunidad y dirigiremos los procesos políticos 
y cívicos para garantizar la responsabilidad y la 
propiedad de la comunidad.

Estamos aquí para quedarnos. Creemos que las 
mejoras en nuestra calidad de vida son posibles sin 
desplazamiento; que nuestras vidas comunitarias 
juntas se pueden formar para mejor sin la rotación 
completa de los residentes de una comunidad.

Estamos aquí para quedarnos. Creemos que es 
posible avanzar y honrar el pasado.

Hermosa significa "bella" en español y nuestras 
historias, culturas e relatos son una hermosa 
composición. Ese patrimonio puede y va a continuar.

Estamos aquí para quedarnos, pero seguiremos 
cambiando. Damos la bienvenida a asociados y 
vecinos, nuevos y viejos, que se conmueven con 
esta visión y comparten nuestro compromiso para 
construir nuestro futuro sobre nuestras historias y 
culturas. Juntos podemos construir un vecindario  
que siga siendo parte del noroeste latino, un recurso 
para la ciudad de Chicago y un hermoso hogar.

Hermosa y Logan Square West seguirán siendo un refugio cultural  
y un santuario para inmigrantes, generaciones de familias latinas y  
gente trabajadora, y un mosaico de pueblos, culturas y tradiciones 
conectadas y celebradas que conforman nuestro hermoso vecindario  
en el lado noroeste de Chicago.

Resumen Ejecutivo  |  5



AREA DE TEMA I VIVIENDA

ESTRATEGIA 1

Crear nuevas opciones de vivienda asequible y 
preservarlas en Hermosa y Logan Square Oeste.

•  Establecer “Hermosa Here to Stay”, un fideicomiso 
local de terrenos que comprará y rehabilitará 
propiedades y luego las venderá a precios 
asequibles para gente que compra una propiedad 
por primera vez.

•  Trabajar con otras organizaciones en la ciudad  
para reformar el sistema de evaluación de impuestos 
a la propiedad para que sea progresivo y justo.

•  Ayudar a los residentes locales a realizar apelaciones 
de impuestos a la propiedad e identificar exenciones 
elegibles.

•  Construir viviendas de alquiler asequibles en el  
lote de Emmett Street cerca de la estación de la 
línea azul de Logan Square.

•  Comprar terrenos vacantes a lo largo de la avenida 
Armitage y otros corredores comerciales locales 
para viviendas asequibles y desarrollo de uso mixto.

ESTRATEGIA 2

Aumentar la capacidad de la comunidad para 
opinar e impactar nuestro mercado de la vivienda.  

•  Establecer una Zona Impulsada por la Comunidad 
en todos los distritos de Hermosa y Logan Square 
West para garantizar que la voz de la comunidad 
esté al frente y en el centro.

•  Recopilar y diseminar datos e información sobre 
viviendas locales, y colaborar y aprovechar los 
recursos de las organizaciones comunitarias 
asociadas.

ESTRATEGIA 3 

Cambiar las políticas para proteger la vivienda de 
los residentes actuales y permitirles permanecer 
en nuestra comunidad.

•  Ayudar a la campaña de Coalición para Quitar  
la Prohibición para permitir que los municipios de 
Illinois legislen el control de alquileres para que 
Chicago tenga la opción de estabilizar el alquiler  
de las unidades.

•  Unirse con aliados para aprobar una ordenanza  
de Justa Causa para Desalojos para proteger a  
los inquilinos.

•  Trabajar para establecer la Ordenanza 606  
de Preservación del Área Residencial Asequible.

Vamos a mejorar las oportunidades de vivienda asequible para los residentes para que 
tengan estabilidad en sus vidas para establecer un hogar, crear riqueza, estar saludables  
y alcanzar su máximo potencial.

Organizaciones Líderes: LSNA, LUCHA, Spanish Coalition for Housing, Center for Changing Lives, Bickerdike Redevelopment 
Corporation, Lift the Ban Coalition, Lawyers Committee for Better Housing
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EN HERMOSA

64% RENTA Y
36% ES DUEÑO
DE SUS CASAS

36%64%

Hermosa está clasificada como la tercera  
comunidad de Chicago más sobrevalorada en 
evaluaciones de impuestos a la propiedad.

MEDIDAS DE NUESTRO EXITO:  

1.  Creación de 50 casas 
permanentes asequibles  
para la compra y al menos  
75 apartamentos asequibles  
de renta y de tamaño familiar 

2.  Cambios en las evaluaciones 
de impuestos de propiedades 
del Condado de Cook para 
que sean más equitativas, 
reduciendo la necesidad de 
apelaciones individuales de 
propietarios 

3.  Residentes comunitarios con 
poder para tomar decisiones 
sobre zonas y uso de tierras 
en su vecindario 

4.  Políticas de vivienda 
centradas en proteger 
residentes de la comunidad 
contra el desplazamiento y 
para preservar la rica historia 
de los vecindarios

Casi una de diez propiedades 
residenciales que se vendieron en Hermosa 
entre 2011 y 2015 fueron evaluados a más del doble  
de su valor de mercado.

Logan Square tuvo  
la mayor cantidad de 
propiedades derribadas 
en la ciudad en 2017.

Vivienda  |  7



AREA DE TEMA I INMIGRACIÓN

ESTRATEGIA 1

Disminuir los sentimientos de aislamiento 
de nuestros vecinos inmigrantes y apoyar su 
integración plena en nuestra comunidad y país.

•  Participar en la Iniciativa de Nuevos Americanos, 
que ayuda a los inmigrantes a convertirse en 
ciudadanos de los Estados Unidos, y navegar  
el proceso de DACA.

•  Crear un programa de Navegadores Comunitarios 
que enseñe a los líderes locales cómo usar los 
talleres y las reuniones internas para brindarles a  
los inmigrantes información sobre sus derechos.

•  Educar a los residentes sobre los servicios existentes 
que están dedicados a apoyar a la comunidad 
inmigrante, como CityKey Initiative y los Centros  
de Recursos para Familias Inmigrantes.

•  Construir un "corredor acogedor" a lo largo  
de la avenida Armitage, que conecta a nuestra 
comunidad de inmigrantes, a otros residentes y  
a nuestra comunidad empresarial.

•  Difundir ampliamente el símbolo de la mariposa  
de inmigración en la comunidad y celebrar 
visiblemente a artistas y empresas latinas e 
inmigrantes a través del arte público, con pancartas, 
murales y arte callejero.

•  Continuar la comunicación con los dueños de 
negocios locales para escuchar sus sueños y sus 
preocupaciones a través de iniciativas dirigidas  
por jóvenes.

•  Continuar haciendo de nuestras escuelas un lugar 
de seguridad y pertenencia para todos.

ESTRATEGIA 2

Mantener una presencia en las redes sociales 
que resalte las historias y contribuciones de 
inmigrantes.

•  Crear un proyecto fotográfico que documente las 
historias y las vidas de los inmigrantes en nuestra 
comunidad trabajando con artistas locales y jóvenes.

•  Destacar a los propietarios de negocios inmigrantes 
en la comunidad junto con los esfuerzos de 
desarrollo económico.

•  Utilizar Facebook y el sitio web de LSNA para 
difundir esta información e historias.

ESTRATEGIA 3

Participar en los esfuerzos locales que abogan  
por mejores leyes de inmigración a nivel nacional 
y a nivel estatal y local.

•  Responsabilizar a los funcionarios electos de Illinois 
para que respalden mejores leyes de inmigración 
y alentar a los ciudadanos de nuestra comunidad a 
votar por candidatos pro inmigrantes a través del 
modelo de Embajadores de la Democracia de LSNA.

•  Abogar por leyes estatales mejoradas mediante 
la organización para aprobar leyes a favor de los 
inmigrantes, como la Campaña para un estado de 
bienvenida en Illinois, la Ley de Zonas Seguras y el 
Proyecto de Ley de Acceso para Estudiantes.

•  Fortalecer las ordenanzas que impactan a los 
inmigrantes en Chicago, como la ordenanza de 
Ciudad de Bienvenida, que establece excepciones 
a las protecciones para inmigrantes basadas en una 
poco confiable y no regulada “base de datos de 
pandillas” del Departamento de Policía de Chicago.

Hermosa y Logan Square West conservarán y fortalecerán nuestra identidad de inmigrantes  
a través de programas, proyectos y políticas que protegen y celebran a los inmigrantes en  
nuestra comunidad. Lucharemos por prácticas y políticas de inmigración nacionales y estatales  
que unan, no separen, a las familias.

Organizaciones Líderes: LSNA, Segundo Ruiz Belvis Cultural Center, En Las Tablas, Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights,  
Humboldt Park United Methodist Church, The Corner Project
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87%
de los residentes
de Hermosa son

latinos

13%87%

Y EMIGRARON DE UNA VARIEDAD DE LUGARES,
INCLUIDO MÉXICO (41%), PUERTO RICO (20%),

GUATEMALA, ECUADOR Y MUCHOS OTROS

Más de un tercio de los 
residentes de Hermosa  
son inmigrantes  
de primera  
generación

Desde 2000, Logan Square perdió más residentes 
hispanos que cualquier otra zona de la ciudad.

MEDIDAS DE NUESTRO EXITO: 

1.  Redes locales fuertes para 
conectar con los recursos 
de inmigración, celebrar 
nuestra herencia y fortalecer 
el sentido del lugar y la 
pertenencia

2.  Cambio perceptible en la 
narrativa pública a nivel local 
sobre los beneficios de los 
inmigrantes y la inmigración

3.  Illinois continúa siendo  
un líder a nivel nacional en  
la elección de funcionarios  
a nivel local, estatal y nacional 
que apoyan la legislación 
proinmigrante y el avance 
hacia una reforma migratoria 
integral

A nivel nacional, los 
residentes hispanos sienten 
más preocupación y estrés 
diariamente después de las 
elecciones de 2016

Inmigración  |  9



AREA DE TEMA I DESARROLLO ECONÓMICO

ESTRATEGIA 1

Apoyar a las pequeñas empresas, particularmente 
aquellas que son propiedad de residentes locales, 
inmigrantes y personas de color.

•  Investigar e identificar políticas existentes, mejores 
prácticas y programas de incentivos contra el 
desplazamiento en otras comunidades y ciudades.

•  Desarrollar una base de datos de propiedades, 
dueños de negocios y condiciones de mercado  
a lo largo de corredores especiales, y también de 
empresas que buscan ubicarse allí, para atender  
a los propietarios existentes y aspirantes.

•  Ofrecer servicios individualizados de entrenamiento 
financiero y para pequeñas empresas sobre acceso 
a recursos.

•  Crear un entorno acogedor y de apoyo para las 
empresas, como las “pancartas de mariposas”, que 
muestran que nuestra comunidad es un lugar para 
propietarios y clientes inmigrantes.

•  Defender los cambios en las políticas locales  
que respaldarían a negocios locales a largo plazo, 
como la creación de zonas de la comunidad basadas 
en el barrio e impuestos para tiendas vacías a su 
valor de mercado. 

ESTRATEGIA 2

Ayudar a los solicitantes de empleo locales  
a encontrar empleo en el área y satisfacer las 
necesidades de capacitación y contratación  
de las empresas locales. 

•  Establecer estándares comunitarios contra el 
desplazamiento para que las empresas contraten 
localmente.

•  Coordinar directamente con pequeñas empresas  
y la creciente industria local para preparar y  
ubicar a los solicitantes de empleo locales  
con oportunidades.

•  Crear políticas y programas que aumenten el 
control local y la información en nuestros distritos 
comerciales del vecindario, como la revisión 
de zonificación y los acuerdos de beneficios 
comunitarios. 

ESTRATEGIA 3

Crear un conducto para los trabajadores  
locales hacia sectores económicos grandes y  
en crecimiento en el sector noroeste.

•  Desarrollar una encuesta para determinar la  
brecha entre las necesidades de contratación local 
y las calificaciones de los residentes para construir 
una comprensión más profunda de qué estrategias  
y programas tendrán mayor impacto.

•  Crear asociaciones con agencias de la fuerza  
laboral en la Ciudad de Chicago para capacitar  
a los residentes interesados en la brecha de 
habilidades y luego colocar a los graduados  
en puestos de trabajo.

Nuestros vecindarios serán centros económicos para la verdadera prosperidad y negocios 
vibrantes, pequeños, locales y de larga trayectoria, que serán propiedad de aspirantes locales  
o inmigrantes. Prepararemos a los solicitantes de empleo para carreras bien remuneradas y  
los conectaremos con empleos locales equitativos.

Organizaciones Líderes: Center for Changing Lives, Logan Square Chamber of Commerce, The Corner Project
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43% de los 
trabajadores   
en nuestra comunidad 
gana menos de $40,000 
por año

“ Se puede ver que la comunidad está cambiando  
por lo difícil que es encontrar tacos a $1.50. Así es 
como sabes que ya no puedes comprar aquí”   
— un participante en una reunión de planificación

MEDIDAS DE NUESTRO EXITO: 

1.  Los antiguos propietarios  
de pequeñas empresas 
pueden permanecer en la 
comunidad si lo desean, 
adaptándose a las condiciones 
cambiantes del mercado

2.  Los empleos locales y los 
trabajadores locales tienen 
mecanismos efectivos para 
conectarse entre sí

3.  Los residentes locales  
pueden aprovechar los 
empleos emergentes de 
salario digno debido a una 
mayor capacitación y acceso

Desde 2011 a 2015

DESEMPLEO EN HERMOSA: 9.6%

DESEMPLEO EN CHICAGO: 12.1%

HERMOSA
EN 2016

LOGAN SQUARE
EN 2016

VS.

Ingresos Medios

$63,597$39,289

Desarrollo Económico  |  11



AREA DE TEMA I BIENESTAR Y RECREACIÓN

ESTRATEGIA 1

Ampliar los esfuerzos de salud mental que son 
accesibles para todos, independientemente de 
la documentación, el estado del seguro o las 
necesidades culturales específicas.

•  Usar un referéndum vinculante a través de la Ley 
de Servicios de Salud Mental Expandida de la 
Comunidad para recaudar fondos para establecer 
un nuevo centro de salud mental centrado y dirigido 
por residentes locales y operado por un proveedor 
de atención médica elegido por la comunidad. 

ESTRATEGIA 2

Ampliar el modelo de promotora local para 
alentar a los residentes a aprovechar los servicios 
de salud mental y otros.

•  Fortalecer y desarrollar un componente de salud 
mental para los programas de la promotora actual, 
un modelo de trabajadores comunitarios de salud y 
educadores pares.

•  Desarrollar un sistema de navegación de recursos 
para que las promotoras conecten a las personas 
con recursos integrales.

•  Explorar cómo el Programa de Padres Mentores 
operado por la Asociación de Vecinos de Logan 
Square puede ayudar a las familias involucradas con 
los procesos de IEP basados en la escuela.

ESTRATEGIA 3

Aumentar el conocimiento y el acceso a servicios 
de salud de calidad asequible.

•  Facilitar la creación de una red de organizaciones 
de atención médica con otros grupos que trabajan 
directamente con los residentes, permitiendo a los 
proveedores de salud locales ampliar sus esfuerzos 
para ayudar a los miembros de la comunidad a 
aprender sobre la cobertura de atención médica  
y cómo acceder a los servicios locales.

ESTRATEGIA 4

Promover la actividad física personal y 
comunitaria a través de programas y espacios 
culturalmente relevantes. 

•  Establecer programas y lugares que preserven 
y representen el sentido de pertenencia de la 
comunidad existente, como el desarrollo de un 
proyecto de juegos en toda la comunidad con 
deportes en los lugares marcados por la violencia  
y el crimen.

•  Investigar cómo otras comunidades amenazadas 
por la gentrificación han usado la programación  
de las artes culturales para fortalecer el sentido  
de pertenencia y decidir quedarse.

Organizaciones Líderes: Coalition to Save our Mental Health Centers, Centro San Bonifacio, PrimeCare, LSNA, Logan Square Ecumenical 
Alliance, HAS, Opera-Matic, En Las Tablas, Quilombo Arts, LUCHA, YWCA

Abordaremos los problemas de salud mental provocados y exacerbados por la pobreza, los 
sistemas de inmigración y justicia penal rotos, la segregación de viviendas y otras injusticias. 
Promoveremos el bienestar a través de apoyos formales como clínicas de salud mental y redes 
informales de relaciones, programas culturales y comunitarios.
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40% MÁS QUE LA MEDIA DE CHICAGO
DE 30.8%

OBESIDAD DE ADULTOS
EN HERMOSA:

42.9%

37% de los residentes 
en Hermosa reportan 
pobre o mala salud

El centro público de salud mental más cercano  
a nuestra comunidad está en North Park, a más de 
cinco millas de Hermosa y Logan Square West

MEDIDAS DE NUESTRO EXITO:  

1.  El Nuevo Centro Comunitario 
de Salud Mental proporciona 
más servicios de salud mental 
sin importar el ingreso o el 
estado de inmigración

2.  Promotoras aumentan las 
conexiones con la salud, el 
bienestar y otros recursos 
para las poblaciones 
marginadas 

3.  Los residentes están bien 
informados y aprovechan sus 
opciones de atención médica 

4.  Establecimiento de opciones 
culturales y de juegos en toda 
la comunidad en espacios 
públicos
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AREA DE TEMA I EDUCACIÓN

ESTRATEGIA 1

Conectar nuestras escuelas entre sí y con  
la comunidad.

•  Expandir nuestras actuales escuelas comunitarias, 
abriendo las puertas a los residentes y ofreciendo 
programas después de clases para estudiantes y 
servicios para familias.

•  Encontrar y crear oportunidades para que las 
escuelas en nuestra comunidad trabajen juntas y 
sobresalgan, cubriendo a los estudiantes desde 
el kindergarten hasta la graduación de la escuela 
secundaria.

•  Crear programas y procedimientos que ofrezcan a 
los niños la mejor oportunidad para una educación 
auténtica y completa.

•  Limitar el uso y el tiempo de preparación para las 
pruebas estandarizadas.

•  Enfatizar el lenguaje y la alfabetización de nuestros 
niños en la programación local de la primera infancia.

.

ESTRATEGIA 2

Establecer un fuerte liderazgo comunitario  
sólido para sólidas escuelas comunitarias.

•  Abogar por una junta escolar elegida e impulsada 
por la comunidad que responda a los vecindarios de 
Hermosa y Logan Square Oeste.

•  Educar a los directores locales sobre la comunidad  
y construir relaciones para el éxito a largo plazo.

•  Capacitar a los residentes para postularse para los 
Concilios Escolares Locales y convertirse en líderes  
en las escuelas de sus hijos.

•  Crear consejos estudiantiles activos en nuestras 
escuelas para asegurar la voz de los estudiantes en 
la toma de decisiones.

•  Crear nuevas oportunidades para el crecimiento del 
liderazgo de padres y jóvenes a través del programa 
de Padres Mentores y el Instituto de Liderazgo 
Juvenil de LSNA.

ESTRATEGIA 3

Combatir el desplazamiento de residentes  
a través de nuestras escuelas.

•  Conectar las escuelas y la comunidad de padres 
con los recursos de vivienda para que puedan 
permanecer en Hermosa y Logan Square Oeste y  
con campañas para combatir el desplazamiento.

•  Abogar por soluciones de ingresos estatales y 
municipales que no castiguen a las escuelas por  
una disminución en la población estudiantil.

Al invertir en nuestras escuelas públicas vecinales, vamos a fortalecer nuestra comunidad y asegurar 
que todos nuestros estudiantes estén listos para la vida, la universidad y sus carreras. Nuestras escuelas 
trabajarán juntas como un campus de aprendizaje, con una cultura acogedora que celebra las fortalezas 
únicas de cada uno y los miembros de la comunidad liderarán y participarán en nuestras escuelas.

Organizaciones Líderes: LSNA, Schurz HS, Mozart Elementary, Nixon Elementary, Community Justice for Youth, Chicago Teachers Union,  
Spanish Coalition for Housing, Grow Your Own Illinois
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Las escuelas primarias 
Nixon y Mozart son   
academias de lenguaje 
dual.

ESTUDIANTES DE LA
SECUNDARIA KELVYN PARK:

30% SON
APRENDICES DEL
IDIOMA INGLÉS 

30%70%

ESTO ES MÁS DE CUATRO VECES
QUE EL PROMEDIO DEL DISTRITO

Desde 2010, las escuelas 
públicas en nuestra área de 
planeación perdieron $32.8 
millones en fondos. 

En dos años, debido a presiones de registración  
y presupuesto, Kelvyn Park High School perdió  
más de 40 puestos de personal. 

MEDIDAS DE NUESTRO EXITO:  

1.    Una red escolar comunitaria 
que apoya y da la bienvenida 
a estudiantes, padres y 
miembros comunitarios 

2.  Un concilio escolar electo y 
manejado por la comunidad 
que da poder a estudiantes, 
padres y a la comunidad para 
que se conviertan en líderes 
de sus escuelas 

3.   Mejor rendimiento académico 
al proveer estabilidad 
en educación a través 
de estrategias contra el 
desplazamiento

4.  Plan de estudios de 
afirmación cultural y 
actividades extracurriculares 
que celebran el patrimonio 
cultural de los estudiantes

5.  Escuelas del vecindario que 
utilizan técnicas disciplinarias 
reparadoras en lugar de 
punitivas
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ESTRATEGIA 4

Crear La Cultura Cura: escuelas cultural e 
históricamente relevantes y un programa 
transformador.

•  Enfocarse en el reclutamiento de maestros a través 
del Programa de Preparación Crea tus Propios 
Maestros en Illinois para la preparación de maestros 
y los Programas Grupales de la Primera Infancia.

•  Pasar de la educación bilingüe de transición  
al lenguaje dual en las escuelas del campus.

•  Dar prioridad a los estudiantes de familias 
hispanohablantes para lugares en programas  
de dos idiomas.

•  Invertir e integrar el plan de estudios de afirmación 
cultural con el Plan de Trabajo para el Mejoramiento 
Continuo en cada escuela.

•  Celebrar el patrimonio cultural de los estudiantes  
a través de programas extracurriculares, festivales 
y eventos.

ESTRATEGIA 5 

Usar la justicia restauradora en nuestras escuelas 
para apoyar las necesidades emocionales de los 
estudiantes y los padres y para dar la bienvenida  
e involucrar a todos los miembros de la 
comunidad.

•  Desarrollar una base de padres y jóvenes 
interesados en desarrollar soluciones alternativas 
para los Oficiales de Recursos Escolares en  
nuestras escuelas.

•  Establecer un Grupo de Justicia Restauradora  
en nuestras escuelas secundarias.

•  Capacitar a los estudiantes, maestros y personal  
en la atención plena, reducción de problemas y  
otras prácticas de resolución de conflictos en las 
escuelas.

•  Promover la capacitación y el apoyo a la justicia 
restauradora y transformadora en nuestras 
escuelas.
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PROYECTO FOCAL: HERMOSA AQUÍ PARA QUEDARNOS

Al crear este Plan de Calidad de Vida, consideramos  
proyectos que unirían algunas de las estrategias y objetivos 
clave: detener el desplazamiento y hacer que el vecindario sea 
más asequible y acogedor para los inmigrantes y residentes  
de larga data. Al combinar los objetivos de todas las partes 
de este plan, el programa de vivienda Hermosa Here to Stay 
(Hermosa Aquí para Quedarnos) y el desarrollo del corredor  
a lo largo de Armitage Avenue demostrarán cómo Hermosa 
puede ser una hermosa comunidad en la que nosotros y  
nuestros vecinos podemos permanecer durante muchos años.

Hermosa Aquí para Quedarnos

Durante la última década o más, los precios de la 
vivienda se han disparado a un ritmo acelerado, 
mientras que los ingresos de los residentes a largo 
plazo se mantuvieron casi sin cambios. En respuesta, 
proponemos Hermosa Here To Stay (HHTS), una 
iniciativa innovadora y múltiple para desarrollar 
oportunidades de propiedad de vivienda para 
compradores de ingresos bajos y moderados que 
corren el riesgo de ser desplazados por el aumento  
de las rentas y aumentos bruscos en los precios de  
las viviendas.

HHTS va a crear un fondo para adquirir propiedades 
en venta o en una subasta en la zona, también creará 
una lista de compradores de vivienda que están 
listos para comprar y va a otorgar subsidios para las 
familias que ganan entre el 60 y el 120 por ciento del 
ingreso medio del área. Nosotros trabajaremos con 
contratistas y desarrolladores locales para rehabilitar 
estas casas y ponerlas en venta para residentes de la 
comunidad que trabajaron con asesores financieros 
locales y de vivienda. A cambio del subsidio, la 
propiedad se colocará en un fideicomiso de tierras a 
largo plazo o en una escritura restringida. Cuando 

los propietarios revenden, pueden obtener algún 
beneficio, pero la propiedad seguirá siendo asequible 
para futuros compradores.

Liderada por LSNA, LUCHA, la Coalición Hispana  
para la Vivienda y el Centro para Cambiar Vidas, 
Hermosa Here To Stay es un modelo viable contra  
el desplazamiento que no solo mantiene una vivienda 
asequible, sino que también brinda a los residentes  
la oportunidad de beneficiarse con un mercado  
en aumento.

 

Constructores locales van a 
remodelar hogares y los van 
a preparar para la venta.

Hermosa Aquí para Quedarnos 
va a crear un fondo para adquirir 
propiedades en venta o en subasta 
en la zona.

1

2

Las familias con ingresos de 60-120% 
de la media de la zona van a recibir 
subsidios para comprar las casas.

3

Cuando los dueños revenden 
pueden obtener ganancias pero 
la propiedad va a mantenerse 
asequible para futuros compradores.

4

FOR
SALE

SOLD
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Corredor de la Avenida Armitage

La avenida Armitage une a Hermosa y Logan 
Square West y puede fortalecerse como un 
espacio acogedor, transitable y seguro para que 
los inmigrantes y nuestros residentes antiguos 
compren, se reúnan, celebren y simplemente vean 
y hablen con sus vecinos. Las mejoras previstas 
en la planificación de talleres de diseño con Teska 
Associates demostrarán la propiedad y el orgullo de 
la comunidad en nuestro vecindario y serán parte 
de la conexión que hagamos para proteger a las 
empresas y los residentes de la presión del desarrollo.

Los proyectos culturales y auténticos incluirán letreros 
de entrada, cruces peatonales pintados, letreros de 
postes de luz, murales, cubos y macetas de asientos 
de mosaicos. Los espacios a lo largo de la calle 
pueden ofrecer áreas de asientos protegidos del 
corredor principal, enchufes eléctricos y pancartas 
especiales, lo que hará que los lugares sean un lugar 
de reunión comunitaria para eventos especiales.

Las mejoras de diseño urbano se coordinarán con 
otros objetivos claves del Plan de Calidad de Vida. Por 
ejemplo, actualmente hay ocho sitios de oportunidad 
vacantes a lo largo de la avenida Armitage entre 
Lowell y Kedvale que podrían estar disponibles para 
desarrollos residenciales o de uso mixto con venta 
minorista en la planta baja o uso sin fines de lucro  
con viviendas asequibles en la parte superior.

 

PROYECTO FOCAL: AVENIDA ARMITAGE

Armitage Avenue Hoy

Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis

Armitage Avenue Hoy
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Agencia Principal: LSNA

La Asociación del Vecindario de Logan Square (LSNA) es una organización 
basada en la comunidad, que promueve la diversidad, el desarrollo de líderes  
y los modelos de participación como catalizadores de justicia social y es  
la agencia principal del Plan de Calidad de Vida de Hermosa y el oeste de  
Logan Square como parte de la Red de Nuevas Comunidades. En este rol,  
LSNA convocó a los residentes y partes interesadas para crear el plan y  
facilitar la implementación a través de los comités de áreas temáticas.

LSNA comenzó en 1962 como un grupo comprometido de vecinos motivados 
por la aparición de “redlining” (falta de inversión) en la comunidad. Hoy somos 
una organización comunitaria de múltiples asuntos, que atiende directamente 
a más de 6,500 residentes en los vecindarios de Logan Square, Hermosa 
y Avondale de Chicago, y que impacta a decenas de miles más a través de 
campañas y programas reconocidos a nivel nacional. LSNA representa a  
38 instituciones miembros, incluidas iglesias, escuelas, clubes de cuadra y 
agencias de servicios sociales. Con nuestros socios, desarrollamos líderes, 
organizamos campañas temáticas y operamos programas innovadores. Todo 
nuestro trabajo está integrado hacia la construcción de una comunidad donde  
la mayoría de las familias inmigrantes de bajos ingresos tiene la oportunidad  
de participar más en las decisiones que impactan sus vidas, para conectarse  
con redes más grandes de mayor impacto y para avanzar hacia la prosperidad.

LISC Chicago 

Con residentes y socios, la Corporación de Apoyo a las Iniciativas Locales (LISC) 
Chicago forja comunidades de oportunidades resistentes e inclusivas en todo 
Estados Unidos, que son excelentes lugares para vivir, trabajar, visitar, hacer 
negocios y criar familias.

Desde el comienzo de LISC, estamos comprometidos con una planeación 
comunitaria comprensiva que se fortaleció a lo largo de las dos últimas décadas. 
Este proceso de planificación es esencial para desarrollar la capacidad local 
de conectarse efectivamente con los recursos correctos para lograr un cambio 
fundamental y resultados duraderos en nuestras comunidades. A fines de la 
década de 1990, LISC junto con el apoyo del liderazgo de la Fundación John 
D. y Catherine T. MacArthur, creó el Programa Nuevas Comunidades (NCP), 
un esfuerzo de planificación comunitaria integral e innovador en el que LISC 
apoya el desarrollo de Planes de Calidad de Vida útil (QLPs) por parte de líderes 
comunitarios y residentes en los vecindarios de Chicago.

En cada vecindario, una agencia líder designada reúne a un grupo diverso 
de organizaciones y residentes para identificar prioridades que van desde 
una mejor educación, vivienda, opciones de trabajo más amplias, calles más 
seguras, nuevas oportunidades económicas y finanzas personales más sólidas. 
LISC invierte, entrena y defiende cada esfuerzo desde la construcción inicial  
de relaciones locales, a través de la creación del plan, la implementación y  
la evaluación continua.

Hasta 2018 se han creado 27 QLP, con más de $872 millones en nuevas 
inversiones alineadas en apoyo de las visiones de la comunidad en los 
vecindarios de toda la ciudad.
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