Encuentro de historia y progreso

V e n ta n a
A

Fechas
Importantes

2 de enero
Ayuntamiento Cerrado

3-13 de enero
Colección de Árbol de
Navidad

Termina 20 de enero
Reciclar Luces de Navidad

21 de enero
Presentación de Policía
(mire página 2)

28 de enero
Café con el Alcalde

25 de febrero
Café con el Alcalde

12 de marzo
Horario de Verano Empieza

25 de marzo
Café con el Alcalde

25 de marzo
Ultimo Día Para Remover
Luces de Navidad

Solicitudes de Vendedor
ahora disponibles.
www.westchicago.org
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ReThink Your Drink este Nuevo Año

E

l comienzo de un Año Nuevo es un tiempo excelente para reconsiderar las opciones que hacemos
en una base diaria lo cual puede tener consecuencias trascendentales para la salud. Directora
de Healthy West Chicago Andi Cooper quiere que sepa que una de las cosas para reconsiderar es lo que
bebemos. Lo siguiente es su mensaje para el Nuevo Año para la comunidad.
Healthy West Chicago lucha por hacer la opción saludable la opción más fácil. Nosotros sabemos por
primera vez en 200 años, niños en América pueden tener esperanza de vida más corta que sus padres.
Investigación medica muestra que personas que beben muchas bebidas azucaradas son propensos a sufrir
de diabetes tipo 2, enfermedad cardiaca y cáncer y tienen un mayor riesgo de estar sobrepesos u obesos.
Bebidas azucaradas son una causa principal de obesidad.
Estas bebidas azucaradas (SSBs, por sus siglas en inglés) aumentan los riesgos de salud mencionadas
arriba. Tristemente, la Ciudad de West Chicago no es excepción a esta tendencia desgarradora. Uno de
cada cuatro niños en el kindergarten en el Condado DuPage empieza la escuela ya sobrepesos u obesos.
Además, residentes de West Chicago compran más soda que 60-80% de comunidades por todo el país.
La gente de West Chicago merece lo mejor. Este Nuevo Año, Healthy West Chicago está en colaboración
con organizaciones locales para enseñar sobre opciones de bebidas saludables y asegurarse que opciones
de bebidas saludables están disponibles.
Para vivir una vida larga y saludable, el American Heart Association recomienda que consumemos
entre 6-8 cucharaditas de azúcar diarias. ¿Pero sabía usted que un jugo de 12 onzas o una soda contiene
alrededor de 8 a 10 cucharaditas de azúcar?
Usted puede seguir estos consejos para disminuir SSBs que usted y su familia beben:
• Trate bebidas azucaradas como postre.  Usted no comería postre por cada comida.
• Beba agua en vez. Tomar agua de llave puede reducir caries y facturas de dentista.  
• Trate de beber agua infundida con fruta.
• Coma fruta entera en vez de beber el jugo.
• Bebés menos de un año de edad no deben beber jugo a menos que sea recomendado por un doctor.
West Chicago City Hall
475 Main Street
West Chicago, IL 60185
www.westchicago.org
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Alcalde

El mes pasado, tuve el gran placer de ser anfitrión de un “desayuno
de campeones” – representantes de los ganadores de Premios en
Genialidad de Negocio de 2016. Entre aquellos estimados invitados
fueron: Dave Laboda y Joe Shad de Wise Plastics Technologies; Ken
Dean, Michael McCord y Brian Fujii de Evo Exhibits; Gloria Perez y
Edward Perez de Gloria’s Jewelry; Dr. Hiren Patel y Mukesh Pipaliya
de Salud Dental; y Juan Chavez y Simon Richards de Jel Sert.
Quisiera compartir algunas de las razones por las cuales
estos negocios fueron escogidos por un panel de sus pares y
profesionales de desarrollo económico este año:
Wise Plastics Technologies por Crecimiento Destacado: La
adición de la Planta 2 en 1601 Hawthorne Lane no solamente
trajo la construcción de una instalación de producción innovada y
crecimiento de ingresos de doble-digito para la compañía, también
trajo la creación de casi 100 trabajos a West Chicago. La Ciudad
reconoce esto como un gran hito a una trayectoria general de
crecimiento, y le desea éxito continuo a Wise Plastics Technologies.
Gloria’s Jewelry por Pequeña Empresa Excepcional: Este
negocio ganador de premio en 178 West Washington Street es
un ejemplo prototípico de como un negocio pequeño familiar
puede crear una base de clientes leales a través de productos de
calidad y servicio excepcional. Su éxito también a contribuido a la
revitalización del centro de West Chicago.
Evo Exhibits para Crecimiento Destacado: Sobre los últimos
siete años, este negocio ha demostrado crecimiento notable en un
área de nicho de servicios consultivos para programas de show de
oficio y diseño de exhibición. Evo Exhibits, en 399 Wegner Drive, ha
progresivamente expandido operaciones internas para acomodar
las necesidades de clientes y aumentó su mano de obra profesional,
mientras constantemente siento nombrado una de las empresas de
más rápido crecimiento de Inc. Magazine.
Salud Dental para Mercante Excepcional del Centro de West
Chicago: Nosotros elogiamos a Salud Dental, situado en 334 South
Neltnor Boulevard, por su excelente servicio y por atraer más de 500
pacientes desde que abrió sus puertas a principios de este año. La
inversión que este negocio ha hecho en nuestra comunidad contribuye
a la calidad de vida para residentes, visitantes y otros negocios locales.
Jel Sert para Premio Legado: Celebrando su 90avo aniversario,
Jel Sert es un negocio familiar en su tercera generación de
propiedad y ha constantemente alcanzado sus metas corporativas
mientras teniendo un impacto positivo en nuestra comunidad.
Durante los últimos 45 años, la compañía ha sido situada en 310
Spencer Street. Jel Sert es el patrón más grande de la Ciudad. Un
gran porcentaje de sus empleados viven en West Chicago.
La Ciudad felicita a todos sus ganadores de Genialidad en
Negocio de 2016, y reconoce la importancia crítica que un negocio
comunitario vibrante tiene en la calidad de vida para todos
nosotros. Cuando posible, por favor apoye nuestros negocios
locales para que ellos puedan continuar a crecer y prosperar.
Respetuosamente,
Ruben Pineda, Alcalde

3 TOMENotA
Entendiendo Uso de Fuerza de Policía
Miembros de la comunidad están animados asistir una
presentación por el personal del Departamento de Policía
sobre Entendiendo Uso de Fuerza de Policía el sábado,
21 de enero de 2017, de 10:00 a.m. – 12:00 p.m. en el
Ayuntamiento de West Chicago, situado en 475 Main Street.
Únase al Jefe de Policía Michael Uplegger y miembros
del Departamento de Policía para esta presentación
oportuna e importante – y obtenga respuestas a sus
preguntas.
Aprenda sobre:
•

¿Qué es fuerza?

•

¿Qué es fuerza mortal?

•

¿Cuánta fuerza puede usar la policía?

•

¿Cuáles son las reglas para usar el uso de fuerza?
¿Quién las hace?

•

¿Quién se asegura que se siguen las reglas?

•

¿Qué herramientas/equipo usa el Departamento
de Policía?

Prepare Su Hogar
Tome el tiempo para preparar su hogar para evitar dolores
de cabeza potenciales de hogar por pipas congeladas.
Proteja cualquier pipa y medidor expuesto a congelarse
aislándolos y mantener suficiente calor alrededor de ellos,
especialmente en espacios entre plantas para tuberías,
garajes y debajo lavabo. Recuerde, medidores congelados
significa estar sin agua, igual que incurrir cobros por el
reemplazo. Cuando las temperaturas se hunden, deje
que el agua gotee de los grifos que son servidos por
pipas expuestas y, si gabinete a prueba de niños no es un
problema, deje las puertas de los gabinetes abiertas para
que el aire de cuarto pueda calentar las pipas. Ponga el
termostato a una temperatura no menos que 55 grados
Fahrenheit cuando este de viaje. A la medida de lo posible,
prepare su hogar al agregar burlete, aislación, puertas
aisladas, y doble ventana o ventanas de panel térmico.

Solicitudes de Licencia de Renta
¿Sabía usted que una licencia anual es requerida para
las unidades de renta? Adicionalmente, por ordenanza
de la Ciudad, las propiedades residenciales de renta
son requeridas ser inspeccionadas en una base anual
para ayudar asegurar la salud, bienestar y seguridad de
los residentes de la Ciudad. Usted puede encontrar las
solicitudes para nueva o renovación de unidades de renta
en www.westchicago.org bajo Forms. Si tiene cualquier
pregunta o necesita información adicional, por favor
contacte el personal en el Departamento de Desarrollo
Comunitario al (630) 293-2200 extensión 141.

Arte y Cultura
“

Nosotros tenemos un rio, no rio en el sentido natural de agua, pero un rio de ruedas de

acero, de gente y carga. Un rio que fluye en ambas direcciones, moviendo cosas que construy-

”

en nuestro país, alimentan nuestra gente y alimentan nuestra curiosidad para lugares lejanos.
Es nuestra herencia, nuestra identidad, algo de ser celebrado.

—Buddy Plumlee

Llamado para Arte

Registros Creativos

Inspiración para el tema del Proyecto
de Pancarta de Arte Comunitaria 2017,
patrocinada por la Comisión de Artes
Culturales, debe ser abundante para artistas
residentes y del área quienes son familiares
con la historia y belleza natural de West
Chicago. Rails &Trails (Carriles y Senderos)
es el nombre de la exhibición exterior de
primavera/verano lo cual colgará a lo largo
de Main Street dentro de la vista de los
ferrocarriles reales y senderos de bicicleta.
Detalles completos y una forma de entrega
en línea están en www.westchicago.org,
bajo Forms.

La Comisión de Artes Culturales quisiera
desarrollar un Registro de Artista para
rastrear el número de artistas viviendo
en West Chicago para poder identificar
diversos talentos creativos en la comunidad,
compartir Llamados para Arte, solicitar
contribución sobre iniciativas culturales y
comunicar sobre los proyectos comunitarios
relacionados a los artes. La información
colectada es intentada para uso solamente
por la Ciudad de West Chicago y la Comisión
de Artes Culturales y no será compartida.
También, la Comisión está tomando
inventario de arte público existente en
la comunidad a través de un proceso de
Inventario de Arte Público y necesita su
ayuda. Si usted conoce de una pieza de
arte en uno de nuestros espacios públicos,
por favor déjenos saber al completar una
breve forma en el sitio Web de la Ciudad
para identificar su sitio. La Comisión desea
usar la información para mejor promocionar
nuestras posesiones de arte, igual que
empezar a desarrollar un Plan Principal
de Arte Pública para sitios estratégicos
de instalaciones futuras. Formas para el
Registro Estratégico e Inventario de Arte
Pública pueden ser encontradas en www.
westchicago.org bajo Forms.

Dedicación de Arte Pública
Una multitud considerable salió a ser
testigo y celebrar la revelación y dedicación
de la nueva pieza de arte pública en
Sesquicentennial Park en octubre. Signa
Rotae (Signos de la Rueda en Latín),
el nombre para la histórica rueda de
ferrocarril lo cual descansa arriba del mural
mosaico creado por artista local Buddy
Plumlee, es un homenaje vibrante al pasado
industrial de West Chicago, igual que su
afinidad por los artes. Lea todo sobre ello
desde el concepto al trabajo de arte final
en la nueva, sección expandida de Artes en
el sitio Web, www.westchicago.org.

Gallery 200, ahora temporalmente
situado en 103 W. Washington Street,
exhibirá Art is the Heart of the City
(Arte es el Corazón de la Ciudad) en
reconocimiento de National Youth Art
Month (Mes Nacional de Arte Juvenil).
La exhibición destacará el trabajo de
estudiantes de siete escuelas elementales

Gallery 200

103 W. Washington Street  • (630) 293-9550 • www.gallery200.org

Museo de la Ciudad de West Chicago

132 Main Street  • (630) 231-3376 • www.westchicago.org/museum

de West Chicago. La Recepcion de
Apertura, a la cual la comunidad está
invitada, se llevará a cabo el viernes, 3
de marzo de 2017 de 5:00 – 7:00 p.m.
Esta exhibición será de un mes de largo
y visitantes puede ir durante las horas
regulares de Gallery 200, jueves y viernes,
12:00 – 8:00 p.m. o sábados y domingos,
12:00 – 4:00 p.m. para disfrutar de Art
is the Heart of the City, igual que mirar
y comprar otros trabajos de arte en
exhibición por artistas miembros.

Horas de Invierno del Museo
Por favor tome en cuenta las horas de
operación de temporada del Museo de la
Ciudad cuando planee una visita.
diciembre – febrero: jueves 10:00 a.m. – 6:00
p.m., viernes 10:00 a.m. – 2:00 p.m.,
sábados cerrado
marzo – noviembre: jueves 10:00 a.m. – 6:00
p.m., viernes y sábados 10:00 a.m. – 2:00 p.m.
Visite www.wegohistory.com para el eBook
gratis del Museo y más.

Estudiantes de Segundo grado de la
Escuela Turner visitaron el centro de West
Chicago en un Recorrido de Caminata
Cultural, organizado por el Museo de la
Ciudad de West Chicago. Ellos visitaron el
Ayuntamiento, Western DuPage Chamber
of Commerce, y la Biblioteca Pública de
West Chicago. Al participar en una variedad
de actividades, los estudiantes aprendieron
sobre el gobierno, historia, y la economía
de West Chicago, y estar familiarizado
con todo lo que la Biblioteca tiene que
ofrecerles a ellos y a su familia. Los niños
disfrutaron mucho esta experiencia.

COSAS QUE HACER

Alrededor de la Ciudad
Enero

Febrero

15
27

Caminata Gratuita Adentro

West Chicago High School Fieldhouse
326 Joliet Street, 9:00 – 10:00 a.m.

3	
5	
17,18

Marzo

Recepción de Apertura para Andy!
Gallery 200, 103 W. Washington Street
6:00 – 9:00 p.m.

Caminata Gratuita Adentro

Recepción de Cierre para
Pamela Hamilton

Gallery 200, 103 W. Washington Street
6:00 – 9:00 p.m.

		Noche Tarde en el Museo

Museo de la Ciudad, 132 Main Street
6:00 – 8:00 p.m.

Noche de Arte Familiar

Gallery 200, 103 W. Washington Street
6:00 – 8:00 p.m.

West Chicago High School Fieldhouse
326 Joliet Street, 9:00 – 10:00 a.m.

P roducción de Gallery Theater

Tuesdays With Morrie
7:30 p.m. - Sitio por ser determinado
www. gallerytheaterstudio.org

19,26

P roducción de Gallery Theater

24,25

P roducción de Gallery Theater

24

Tuesdays With Morrie
7:30 p.m. - Sitio por ser determinado
www. gallerytheaterstudio.org

Tuesdays With Morrie
7:30 p.m. - Sitio por ser determinado
www. gallerytheaterstudio.org

	Noche Tarde en el Museo

Museo de la Ciudad, 132 Main Street
6:00 – 8:00 p.m.

3	
5	
16	
28	
31	

		Noche de Arte Familiar

Gallery 200, 103 W. Washington Street
6:00 – 8:00 p.m.

Art is the Heart of the City Abre
Gallery 200, 103 W. Washington Street
5:00 – 7:00 p.m.

Caminata Gratuita Adentro

West Chicago High School Fieldhouse
326 Joliet Street, 9:00 – 10:00 a.m.

Grupo de Libro Historiografía
Museo de la Ciudad, 132 Main Street
12:00 – 1:00 p.m.

Museo de la Ciudad en la Biblioteca
Biblioteca Pública de West Chicago
3:00 – 4:00 P.M.

Noche Tarde en el Museo

Museo de la Ciudad, 132 Main Street
6:00 – 8:00 p.m.

		Noche de Arte Familiar

Gallery 200, 103 W. Washington Street
6:00 – 8:00 p.m.

El Museo de la Ciudad de West Chicago ofrece un recorrido de caminata móvil GRATUITO
que puede tomar a cualquier tiempo usando su teléfono inteligente. Visite 15 sitios
históricos en el centro, aprenda sobre la historia de cada sitio, y mire fotos históricas. El
recorrido empieza en el Museo de la Ciudad y cubre casi 1.4 millas a lo largo de las calles
Main, Fremont y Washington y Turner Court. Vaya a http://westchicago.toursphere.com.

NUMEROS QUE SABER
Ayuntamiento (630) 293-2200
Administración de Bomberos (630) 231-2123
Administración de Policía (630) 293-2222
Emergencia de Policía y Bomberos 911

CONCILIO DE LA CIUDAD
DISTRITO 1

DISTRITO 2

DISTRITO 3

Ruben Pineda, Alcalde
Nancy Smith, Archivera
Michael Guttman, Administrador de la Ciudad
Lori Chassee
(630) 231-8709

James Beifuss
(630) 231-0584

DISTRITO 4

Sandy Dimas
(630) 293-5170

Jayme Sheahan
(630) 330-7972

Actualmente
Vacante

DISTRITO 5

Melissa Ferguson
(630) 621-0128

Kurt Meissner
(630) 235-4725

Laura Grodoski
(312) 925-9241

Alton Hallett
(630) 254-7112

DISTRITO 6

John C. Smith, Jr.
(630) 293-3802

Rebecca Stout
(630) 293-7335

DISTRITO 7

George Garcia
(630) 842-1645

John Banas
(630) 762-9762

Noreen Ligino-Kubinski
(630) 762-9929

