Presupuesto Participativo
en el Distrito 36

BOLETA
/DYRWDFLµQFRPLHQ]D'(2&78%5(
3µQJDVHHQFRQWDFWRFRQOD2ʳFLQDGHODVDODQ¼PHURSDUDP£VLQIRUPDFLµQ
VREUHODVIHFKDVGHYRWDFLµQ\ODVXELFDFLRQHVRYLVLWHZZZSEFKLFDJRRUJ

INSTRUCCIONES PARA VOTAR:
La Boleta de Votación se divide en dos partes:
Primero, se le pedirá votar sobre el porcentaje del presupuesto del 2019 que usted cree debe
dedicarse exclusivamente a la repavimentación de las calles y la sustitución de las aceras. El
promedio de todos los votos determinará el porcentaje del presupuesto del “dinero menú” que se
destinará a repavimentar las calles.
Segundo, se le pedirá que vote sobre la asignación del resto del presupuesto del 2019 del Distrito
36. Se le piderá que seleccione sus tres (3) proyectos principales. Se puede seleccionar solamente
un proyecto por cada caja - los votos tienen el mismo peso. Las boletas marcadas con más de 4
votos se considerarán inválidas y se anularán. Todos los residentes del Distrito 36 de 14 años o
más son elegibles para votar.

PROCEDIMIENTO PARA VOTAR:
Marque los cuadritos claramente con tinta negra o azul. Las boletas llenas con lápiz no serán
aceptadas.
Los proyectos que reciban el más alto número de votos serán enviados a la Ciudad de Chicago para
su implementación, por un total de $1 millón. Información adicional sobre estos proyectos están en
la parte de atrás.

Concejal Gilbert Villegas

,QIRUPDFLµQDGLFLRQDOVREUHODHMHFXFLµQGHORV
proyectos y el proceso de Presupuesto
3DUWLFLSDWLYRGHO'LVWULWR
El Concejal Gilbert Villegas enviará los proyectos
que reciban más votos, por un máximo de
$1 millón a la Ciudad de Chicago para su
implementación. Todos los proyectos que están
en la Boleta Electoral son factibles. Algunos de
estos proyectos podrían requerir aprobación de las
agencias administrativas de la Ciudad de Chicago.
3RUHVRDXQTXHHO&RQFHMDO*LOEHUW9LOOHJDVVH
FRPSURPHWHDVROLFLWDUIRQGRV\DERJDUSRUORV
SUR\HFWRVJDQDGRUHVQRSXHGHJDUDQWL]DUTXHODV
DJHQFLDVGHOJRELHUQRRWRUJDU£QODDSUREDFLµQʳQDO
para todos y cada uno de los proyectos.
Las razones por las cuales algunos de los proyectos
podrían no ser aprobados incluyen: interferencia
con proyectos anteriormente planeados,
restricciones legales, etc. Si algún proyecto ganador
no se puede implementar, usaremos el dinero de
HVHSUR\HFWRSDUDʳQDQFLDUHOVLJXLHQWHSUR\HFWR
ʳQDOLVWD
No todos los proyectos aprobados serán
completados en la temporada de construcción del
2020. Los proyectos requieren de procedimientos
de aprobación y eso puede causar que algunos
proyectos no se completen este año debido a
trabajos de construcción hechos por compañías de
servicios públicos u otras agencias de la Ciudad.
Los fondos para los proyectos que no se han
completado este año se colocarán en reserva y se
utilizarán para completarlos el año siguiente. Para
mayor información sobre el estado de los proyectos
OO£PHQRVDOWHO«IRQRGHOD2ʳFLQD
del Distrito 36, o puede contactarnos por correo
HOHFWUµQLFRDO-XVWLQ+HDWK#FLW\RIFKLFDJRRUJ

Todos los proyectos que están en la Boleta
Electoral fueron sugeridos por los residentes del
Distrito 36. La lista inicial de proyectos surgió
GHVHVLRQHVGHUHʴH[LµQHQXQDVHULHGHQXHYH
asambleas que se llevaron a cabo en el distrito
durante el primavera de 2019. Estas sugerencias
fueron debatidas e investigadas por más de 20
participantes de las asambleas que se ofrecieron
para servir como “representantes comunitarios.”
Durante los meses Agosto a Octubre de 2019,
estos representantes se reunieron regularmente
en comités para decidir las propuestas de
proyectos que terminaron en esta boleta electoral.
La participación de los representantes
comunitarios fue completamente voluntaria y
abierta para todos los residentes del Distrito 36,
independientemente de su estado migratorio.
El Comité Directivo del PP Chicago desarrolló
las reglas y procedimientos para este proceso.
Para ver una lista de los miembros del comité de
líderes comunitarios, visite www.pbchicago.org.
1XHVWURDJUDGHFLPLHQWRDWRGRVORV
UHSUHVHQWDQWHVFRPXQLWDULRVGHO'LVWULWR
y a los líderes y voluntarios del PP por su
GHGLFDFLµQ\VHUYLFLRDHVWHDXGD]H[SHULPHQWR
GHGHPRFUDFLDGLUHFWD$JUDGHFHPRVWDPEL«QD
QXHVWURVDPLJRVGHODVDJHQFLDVPXQLFLSDOHV
\DO&RPLW«'LUHFWLYRGHO33&KLFDJRSRUVX
RULHQWDFLµQ\FRQRFLPLHQWRV

2019 PARTICIPATORY BUDGETING PROJECTS
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4X«SRUFHQWDMHGHOSUHVXSXHVWRWRWDOGHEHU¯DVHUDVLJQDGRSDUDUHSDYLPHQWDU
FDOOHV\DFHUDV"
La repavimentación es necesaria para reparar calles deterioradas que son un peligro para la
seguridad pública y que están generalmente en mala condición. Los residentes, dueños de
QHJRFLRV\YLVLWDQWHVDO'LVWULWRVHEHQHʳFLDUDQGHGLFKDVPHMRUDVFXDQGRPDQHMHQVREUH
las calles.
Dinero del “menu” son los unicos fondos disponibles para repavimentar calles residenciales
en los distritos de Chicago. Gracias al subsidio federal, el costo por repavimentar las primeras cinco cuadras es $43,500 por cada cuadra. El costo promedio por la repavimentación
GHFDGDFXDGUDDGLFLRQDOHV
(Por favor seleccione solo una opción.)
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1RWH/DVFDOOHV\DFHUDVTXHVHU£QUHSDUDGRVVHU£QGHWHUPLQDGRVSRUODRʳFLQDGHOD&RQFHMDOFRQOD
LQIRUPDFLµQSUHVHQWDGDSRUORVUHVLGHQWHVHQORVDFRQWHFLPLHQWRVGH&ROHFFLRQHVGH,GHDODHYDOXDFLµQ
SRUHO&RPLW«GH&DOOHV\$FHUDVORVUHVLGHQWHVSUHVHQWµLQIRUPDFLµQDWUDY«VGH\ODLQIRUPDFLµQGH
H[SHUWRVGHO'HSDUWDPHQWRGH7UDQVSRUWH

Vuelta a la página para continuar la votación
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&µPRVHGLVWULEXLU£ODSDUWHUHVWDQWHGHOȦGLQHURPHQ¼ȦGHO'LVWULWR"
$125,000
A. Hermosa Park Mejorar las Canchas
Las canchas de béisbol están en mala condición. Este proyecto eliminaría las inundaciones actuales de
la cancha, agregar refugios, paradas traseras, y mejoraría las luces del parque. ¡El proyecto traerá inversiones muy necesarias a uno de nuestros grandes parques!
$70,000
B. Seguridad para los Peatones
Adición de una extensión del bordillo por la W. Menard Ave. & N. Newport Ave. puede proveer un pasaje
más seguro para los estudiantes por la Reinberg Elementary & Chicago Academy. Este proyecto también
FUHDXQF¯UFXORGHWU£ʳFRHQOD10RELOH$YH:3DWWHUVRQ$YHc$PERVSUR\HFWRVD\XGDU¯DQDTXHORV
niños vayan y vengan de la escuela con más seguridad!
C. Vías de Bicicleta
El Departamento de Transportación tiene planes para hacer que nuestra comunidad sea amigable con
las bicicletas. ¡Este proyecto haría que W. Grand Ave. sería el comienzo de grandes cosas por venir!

$125,000

$160,000
D. Blackhawk Park & Mejoramientos en las Escuela Lloyd
¡Un gimnasio al aire libre sería una maravillosa adición al Parque de Blackhawk. Mejoramientos a la vía
pública en la escuela de Lloyd Elementary ayudarían a mantener a los niños seguros y limpios. Estos dos
proyectos serían inversiones importantes en nuestra comunidad!
E. Mesas de Picnic Comunitarias
$90,000
(VWHSUR\HFWREHQHʳFLDU¯DHO3DUTXHGH%HOOHO3DUTXHGH%ODFNKDZN\HO3DUTXHGH+HUPRVDHQSURYHHU
3 mesas de picnic accesibles para gente con discapacidades en cada parque para un total de 9 mesas. ¡Las mesas están diseñadas para ser más inclusivas y tendrían un gran impacto en todos los tres
parques!
$60,000
F. Flecha de Vuelta a la Izquierda en la Belmont & Narragansett
Este proyecto se enfoca en mejorar la seguridad en la W. Belmont Ave y N. Narragansett Ave. ¡Los señales
de vuelta y los cruces renovados mejorarán dramáticamente la concurrida intersección!
G. Chicago Academy High School, Prosser Career Academy, y Mejoramientos en el
$305,000
Corredor de Negocio en la Fullerton
La instalación de macetas grandes sobre la W. Fullerton Ave traerá un embellecimiento muy necesaULRDOFRUUHGRUFRPHUFLDO0HMRUDPLHQWRVHQODFDQFKDGH&KLFDJR$FDGHP\+LJK6FKRROPHMRUDU¯DQ
los espacios de fútbol y fútbol americano para que nuestros niños y jóvenes puedan tener un espacio
seguro para ser activos. En el Jardín Comunitario de Prosser, se construirán grandes cobertizos de almacenamiento para atender mejor a las necesidades de los estudiantes y a la comunidad. Los tres proyectos
tendrán un gran impacto en nuestra comunidad!

VOTEN AQUÍ!!!
Usa este espacio para seleccionar sus tres (3) proyectos principales escribiendo las letras que
FRUUHVSRQGHQDFDGDSUR\HFWRLQODVFDMDVDEDMR/DSULPHUDFDMDHVVXSULPHUDHOHFFLµQ
3ULPHUR

6HJXQGR

Tercero

