Somos
West Town

un Plan Maestro Quinquenal
GUÍA PARA LAS PARTES INTERESADAS
DE LA COMUNIDAD

RESUMEN EJECUTIVO
Somos la visión de West Town
El Plan Maestro de la Cámara busca promover el desarrollo económico, fomentar un fuerte sentido de comunidad
y mejorar la calidad de vida dentro del Área de Servicio Especial (Special Service Area, SSA) de West Town, del
área de servicio de la Cámara de Comercio de West Town y del área comunitaria más extensa de West Town.
En los próximos cinco años, nuestro Plan Maestro tiene como objetivo promover una comunidad artística activa,
preservar la cultura, abogar por sociedades comunitarias y hacer que nuestros corredores comerciales sean más
limpios, ecológicos, seguros y amigables para los peatones.

Misión de la Cámara de Comercio de West Town
La misión de la Cámara de Comercio de West Town es reforzar su comunidad empresarial para que West Town continúe siendo un destino de compras, restaurantes, servicios profesionales, vida nocturna y cultura.

Somos West Town: Un Plan Maestro Quinquenal
West Town es una comunidad vibrante y en franco crecimiento, rica en instituciones culturales, vecindarios diversos
y negocios independientes prósperos. Sin embargo, el rápido desarrollo trae consigo sus propios desafíos. Este
plan busca alentar el crecimiento continuo de la comunidad mientras se preservan las personas, los lugares y las
instituciones que hacen de West Town uno de los grandes destinos de Chicago.
Este Plan Maestro busca establecer una visión del futuro al proporcionar una hoja de ruta para la comunidad a implementarse
en los próximos cinco años. Este plan está estructurado con Cinco Grandes Ideas, cada una con un conjunto de objetivos y
acciones específicas. La implementación de las Cinco Grandes Ideas se divide en: acciones específicas en las que USTEDES
como residentes, dueños de negocios, propietarios y miembros de la comunidad pueden participar; programas
potenciales que NOSOTROS, la Cámara, podemos poner en marcha, y acciones sugeridas por las que pueden abogar
ELLOS, los concejales locales y los departamentos de la ciudad, para ayudar así a que este plan se convierta en realidad.

LO QUE PUEDE HACER COMO PARTE INTERESADA DE LA COMUNIDAD

Gran idea 1

Gran idea 2

Gran idea 3

Gran idea 4

Gran idea 5

Hagamos que Chicago Ave. sea más amigable para los peatones
y los ciclistas
Calles completas

• Exprese su apoyo a sus organizaciones comunitarias y a los funcionarios de la ciudad para solicitar un
estudio de tráfico y plan maestro de infraestructura del Departamento de Transporte de Chicago
(Chicago Department of Transportation, CDOT).
• Comunique las inquietudes y las áreas problemáticas a sus organizaciones comunitarias.
• Involúcrese en los esfuerzos de promoción de la Cámara para mejorar la infraestructura en West Town
al participar en encuestas, asambleas y conversaciones comunitarias.
• Participe en su asociación de vecinos y en otras organizaciones locales.

Hagamos de West Town un líder en sostenibilidad
Infraestructura ecológica

• Obtenga más información acerca de las prácticas sostenibles, los nuevos cambios en las políticas y
cómo puede implementarlos dentro y alrededor de su propiedad. Esté atento a la información sobre
estas prácticas que publicará la Cámara.
• Exprese apoyo a su concejal en relación con callejones ecológicos, pavimentos permeables, jardinerías
con sistema de biofiltración, relieves y otros desarrollos de bajo impacto que ayudan
a mitigar las inundaciones y promueven los refugios de plantas nativas para las abejas y las mariposas

Certificación Rain Ready y LEED

• Obtenga más información sobre lo que significan estas prácticas y lo que usted puede hacer dentro
y alrededor de su propiedad para reducir el impacto ambiental.
• Actúe con base en este conocimiento mediante la instalación de infraestructura ecológica dentro de
su propiedad y en sus alrededores.
• Comparta sus conocimientos animando a sus vecinos a instalar infraestructura ecológica.
• Conéctese con programas como RainReadySM en el Centro de Tecnología Vecinal (Center for
Neighborhood Technology, CNT) para una evaluación de la propiedad.

Rejuvenecimiento de las poblaciones de mariposas y abejas nativas

• Cree un jardín de plantas autóctonas en su patio trasero.
• Hable con sus concejales y grupos comunitarios de jardinería sobre la importancia de sembrar
plantas polinizadoras en los parques, la vía pública y los espacios subutilizados.
• Los negocios de suministros de jardinería pueden proporcionar semillas y plantas autóctonas,
etiquetarlas como "amigables con West Town" o "endémicas de Chicago" y alentar su compra.
• Involúcrese con sus grupos locales de jardinería.
• Participe en talleres en su tienda local de jardinería.

Celebremos nuestro carácter y diversidad
Preservación del carácter y la diversidad

• Apoye los negocios étnicos familiares de la localidad.
• Use las redes sociales para promover nuestra área comunitaria culturalmente diversa.

Promoción de la marca West Town

• Promocione la marca West Town en plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter
y Snapchat, mediante el empleo de nuestros hashtags e identificadores.
• Asista a eventos de celebración de fiestas culturalmente significativas en la comunidad.

Espacios para socializar, lugares para la comunidad

• Cree y reúna propuestas para la creación de parques para perros, mercados de granjeros, sitios de
encuentro para personas y otros espacios públicos.
• Utilice espacios públicos nuevos y existentes.
• Cree, visite y participe en páginas electrónicas de grupos comunitarios.
• Ofrézcase como voluntario en organizaciones locales para involucrarse y retribuir a la comunidad.

Preservación de nuestra historia

• Identifique edificios históricos y abogue por su lugar en nuestras comunidades.
• Utilice los programas existentes de preservación histórica para recuperar los gastos de la
rehabilitación de propiedades antiguas.

Cultivemos nuestros negocios locales
Retención y atracción de negocios

• Participe en incentivos locales de tiendas y otros programas comunitarios en West Town.
• Recomiende nuevas estrategias o ideas de programas a la Cámara para la programación comunitaria
y formas de abordar las vacantes.
• Comunique su orgullo por West Town y sus establecimientos locales.

Lucha contra la delincuencia y seguridad

• Participe en las reuniones de la policía local y relaciónese con los agentes de policía.
• Mantenga los esfuerzos de embellecimiento, incluidas las macetas y el paisajismo de las alamedas,
en su propiedad para mantenerlos ordenados.
• Interactúe con sus grupos comunitarios locales para organizar jornadas de limpieza en el vecindario.

Hagamos de West Town un centro para el arte y la economía creativa
Incorporación de las artes en los elementos del paisaje urbano

• Los artistas locales pueden enviar su trabajo a la Cámara para el renovado programa de pendones de
postes urbanos decorativos.
• Interactúe con otros miembros de la comunidad y comparta los esfuerzos de diseños artísticos de
paisajes, pendones y creación de espacios en los medios sociales.

Arte público y programación

• Solicite y aliente a otros a solicitar las subvenciones artísticas patrocinadas por el SSA de West Town,
que están disponibles para todos los medios artísticos.
• Asista y apoye el arte, la música y los festivales urbanos de su vecindario.
• Apoye a sus instituciones artísticas y negocios locales; asista a inauguraciones y espectáculos.
• Invierta en su propia colección personal; vaya de compras a las galerías de arte de su localidad y
adquiera piezas de los artistas locales.

Espacios escénicos, para el arte y el entretenimiento

• Proporcione su espacio a bajo costo o sin costo para que los artistas y las organizaciones de arte
organicen eventos creativos.
• Active los espacios públicos no utilizados para instalaciones a corto plazo, bazares o eventos
comunitarios.
• Apoye los negocios que soliciten una licencia de Lugar Público de Diversiones (Public Place of
Amusement, PPA); firme peticiones y escriba cartas de apoyo a su concejal.
• Fomente una relación con la Cámara para ayudar a encontrar espacios vacantes para eventos
relacionados con el arte.

Sociedades con el gobierno

• Comparta recursos con la Cámara con respecto a las fuentes de financiamiento para la programación de arte.
• Patrocine un programa al donar espacio, tiempo o fondos para la programación de arte.
• Participe en la Iniciativa de Artes Públicas de West Town al solicitar una subvención pública de arte.
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