
Consejo	  Comunitario	  de	  Supervisión	  26	  y	  Kostner	  	  
Reuniones	  Notas	  	  
18	  de	  junio	  2014	  	  
Central	  States	  SER	  6	  PM	  	  	  
	  
Presente:	  Simone	  Alexander,	  Adrian	  Esquivel,	  Luriel	  Ocampo	  (de	  Enlace	  
facilitadores)	  	  
Lisa	  Kuklinski	  y	  Caitlin	  Ritter,	  Mercy	  Housing	  (huéspedes)	  	  
José	  A.	  Vargas,	  residente	  /	  Jorge	  Prieto	  	  
	  
	  
Impactos	  del	  uso	  del	  suelo	  de	  la	  Comunidad	  	  

Sólo	  hay	  tanta	  Mercy	  puede	  hacer,	  pero	  al	  final	  el	  concejal	  tiene	  influencia.	  	  
	  
Seguridad	  y	  Vigilancia	  	  

Departamento	  de	  Policía	  de	  Chicago	  actualmente	  averiguar.	  	  
	  
Quién	  no	  ha	  estado	  en	  las	  reuniones	  son	  CPD	  	  
¿Cuál	  debe	  ser	  la	  mejor	  manera	  de	  acercarse	  a	  CPD?	  	  
Una	  reunión	  temprano	  durante	  todo	  el	  proceso	  de	  planificación	  (antes	  de	  romper	  el	  
suelo)	  sólo	  para	  que	  CPD	  que	  lo	  va	  /	  en	  	  
	  
Una	  vez	  que	  rompemos	  CPD	  suelo	  normalmente	  es	  bastante	  receptivo	  	  
Cuanto	  antes	  podamos	  cumplir	  con	  CPD	  lo	  mejor.	  	  
	  
	  	  CPD	  policial	  es	  un	  gran	  problema	  con	  este	  desarrollo,	  ya	  que	  es	  importante	  que	  los	  
miembros	  de	  la	  comunidad,	  pero	  muchas	  de	  las	  veces	  CPD	  tiende	  a	  ser	  más	  reactiva	  
que	  proactiva	  	  
	  
Estrategia	  de	  los	  planes	  de	  atención	  	  
Tal	  vez	  tenga	  Enlace	  Care	  Council	  se	  reúne	  con	  CPD	  	  
	  
	  
Pregunta:	  ¿Cómo	  queremos	  avanzar	  con	  cada	  entidad	  /que	  funcionará?	  	  
	  
Idea:	  debemos	  organizar	  una	  reunión	  con	  CHA	  como	  consejo	  	  
Coordinar	  el	  tiempo	  para	  que	  podamos	  estar	  preparados	  para	  cualquier	  cosa	  que	  
CHA	  podría	  estar	  pasando.	  	  
	  
Alderman	  debe	  estar	  presente	  con	  CDOT	  y	  TIF	  reunión	  para	  repasar	  estudio	  de	  
tráfico	  con	  el	  Consejo.	  	  
	  
	  
Impacto	  escolar	  	  
	  



La	  extensión	  de	  Zapata	  podría	  ser	  una	  reunión	  que	  deberíamos	  estar	  teniendo	  desde	  
el	  principio	  con	  CPS	  	  
Ser	  proactivo	  con	  CPS	  una	  necesidad	  (Obtener	  Zapata	  ser	  proactivo	  podría	  
funcionar	  en	  nuestro	  beneficio)	  	  
	  
¿Cuántos	  niños	  más	  o	  menos	  se	  que	  se	  mueven	  en	  las	  escuelas?	  	  
	  
Sólo	  una	  estimación:	  	  
490	  niños	  en	  edad	  escolar	  	  
	  
La	  mitad	  de	  primaria	  	  
1/4o	  escuela	  media	  	  
1/4o	  de	  escuela	  secundaria	  	  
	  
	  
	  
Evaluación	  del	  impacto	  de	  la	  escuela:	  	  
	  
En	  general	  el	  número	  de	  niños	  en	  la	  LV	  o	  Chicago	  van	  a	  la	  escuela	  fuera	  de	  la	  zona	  	  
Tenga	  algunos	  números	  reales	  para	  trabajar	  con	  	  
	  
Será	  bueno	  para	  estudiar	  el	  impacto	  /	  participación	  de	  la	  Mercy	  con	  las	  escuelas	  	  
	  
José	  Vargas	  irá	  al	  encuentro	  con	  CPS	  y	  CPD	  	  
	  
Conversación	  con	  los	  directores	  locales	  debe	  hacerse	  lo	  más	  pronto	  posible	  


