
   

Para garantizar la seguridad de los residentes y debido a COVID-19, brindaremos una opción para la asistencia virtual a 

todas nuestras reuniones. La opción de asistencia en persona variará según la reunión dependiendo de las necesidades de 

nuestros anfitriones en todo el estado. 

REUNIÓN EN ESPAÑOL 
CON PROMOTORES DE INMIGRACIÓN  

 

Miércoles 20 de Octubre de 2021 | 6:00pm  

 

 

Información de WebEx  

(Opción de Junta Virtual): 

Página de red:  

www.tinyurl.com/PlanDeVivienda 

Número de Evento: 2469 356 0017  

Contraseña: PDV_Illinois 

Número para Llamar: (312) 535-8110 

2021-2022 GIRA DE CONSULTA 
 

A medida que nuestro mundo cambia, nuestras necesidades de vivienda 

también cambian. Agencias, organizaciones y residentes de Illinois están 

trabajando juntos construyendo un Plan de Vivienda para asegurar que 

comprendamos y podamos satisfacer las necesidades de vivienda de las 

comunidades de nuestro estado tanto ahora como para el futuro. 
 

El “Listening Tour” (Gira de Consulta) Blueprint brinda la oportunidad de 

conocer e interactuar con los residentes de todo el estado. IHDA y otros 

socios que trabajan en el Programa Blueprint organizarán estas 

reuniones para discutir y escuchar las experiencias, necesidades y 

esperanzas de los residentes con respecto a la vivienda en su comunidad. 

Estas discusiones ayudarán a dar forma a los objetivos y el trabajo del 

Plan de Vivienda Blueprint en los próximos años. 

ESTAMOS AQUÍ PARA ESCUCHARLE 
AGENDA DE LA RÉUNION 

• Introducción de IHDA y de los 

Presentadores 

• El Plan de Vivienda Blueprint y el Futuro de 

Illinois  

• Áreas de prioridad del 2021 Blueprint 

• ABORDAR LA EQUIDAD RACIAL 

• PROMOVER LA RESILIENCIA EN 

COMUNIDADES 

• ALINEANDO LA INFRAESTRUCTURA Y 

VIVIENDA PARA PROMOVER EL ACCESO 

• Discusión con los residentes 

 

 

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR Y DISCUTIR/ 
INSTRUCCIONES DE ACTIVIDAD 

1. ¿Cuáles son mis necesidades de vivienda? ¿Se van a realizar mis 

metas para el futuro? 

2. ¿Cuáles son mis esperanzas para el futuro de mi comunidad? ¿Para 

Illinois? 

3. ¿Cuáles son las fortalezas de mi comunidad y qué quiero que los 

demás sepan sobre mi comunidad? 

4. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podrían mejorar mi vida en mi 

comunidad y mi vivienda? 

5. ¿Todos los residentes de mi comunidad cuentan con viviendas, 

trabajos y recursos estables? Si no, ¿qué ayudaría a mejorar esta 

situación? 

6. ¿Todos los residentes de mi comunidad pueden encontrar viviendas 

seguras de calidad a un precio moderado? Si no, ¿cuáles son las 

barreras o problemas que enfrentan la comunidad en este aspecto? 

7. ¿Qué es lo que más me gusta de mi comunidad? 

 

 

http://www.tinyurl.com/PlanDeVivienda


  
  

 

MÁS SOBRE EL PLAN DE VIVIENDA 
El Plan de Vivienda Blueprint es un esfuerzo de planificación a nivel estatal 

que desarrollará una visión para el futuro de la vivienda en Illinois y un plan 

para lograrlo. El Plan es coordinado por Illinois Housing Development 

Authority (IHDA), sin embargo, es producto de la participación y colaboración 

colectiva de un grupo amplio y diverso de agencias, organizaciones y 

residentes por todo el estado. Juntos, estos grupos se han comprometido a 

compartir sus perspectivas, conocimientos y experiencia para unirse y 

aprovechar los esfuerzos existentes que ya están en marcha. 

 

El Plan de Vivienda Blueprint también se esfuerza por involucrar y alzar las 

voces de todos los habitantes de Illinois para comprender las realidades, 

necesidades y esperanzas de vivienda dentro de las comunidades, tanto 

ahora como para el futuro. El Plan de Vivienda Blueprint, que se repite 

anualmente, brinda la oportunidad de reflexionar en el impacto y logros 

alcanzados anteriormente en nuestro estado; evaluar las oportunidades de 

crecimiento y cambio, e involucrar continuamente a los residentes para que 

sean más inclusivos y relevantes para diferentes comunidades en nuestro 

estado. Invitamos a todas las personas a participar en el proceso del Plan 

Blueprint. 

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

BLUEPRINT: 

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

GRUPOS DE TRABAJO 

CAMBIO PROGRAMÁTICO Y DE POLÍTICAS 

 

ELEMENTOS DEL PROYECTO: 
COLABORACIÓN ORGANIZACIONAL 

ANÁLISIS PROGRAMÁTICOS DE IHDA 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA EQUIDAD 

RACIAL 

MORE  
 

LOS FACILITADORES 
 

 

Ariana Garfias 

Maggie Lugo 

Casa Michoacán Federación de Clubes 

Michoacános en Illinois 

 

 

 

Ahlam Jbara  

Lilian Jimenez 

Ruth Lopez-McCarthy 

Office of Welcoming Centers for Refugee 

and Immigrant Services 

 

 

 

Esperanza Gonzalez 

Maggie Rivera 

Illinois Migrant Council 

 

OTRAS MANERAS DE PARTICIPAR 

 Tome la Encuesta para los Residentes – visite: 
 

ILHOUSINGBLUEPRINT.ORG/ 
HOUSING-BLUEPRINT-STATEWIDE-RESIDENT-SURVEY 

 

También puede usar el código QR: 

VISITE ILHOUSINGBLUEPRINT.ORG 
 

Revise los datos, lea las recomendaciones,  

y sea parte del proceso de planificación. 

https://ilhousingblueprint.org/HOUSING-BLUEPRINT-STATEWIDE-RESIDENT-SURVEY
https://ilhousingblueprint.org/HOUSING-BLUEPRINT-STATEWIDE-RESIDENT-SURVEY
http://www.ilhousingblueprint.org/
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MÁS ACERCA DE LOS FACILITADORES 

ARIANA GARFIAS, CASA MICHOACÁN/FEDECMI 
La licenciada Garfias se tituló en estudios latinoamericanos en la universidad de Illinois en Chicago. Ha trabajado en 

la industria de organizaciones sin fines de lucro desde el 2017. Ella empezó a trabajar con Casa Michoacán/FEDECMI 

en el 2019. Como asistente de la directora, ha encabezado los programas de recursos de familias inmigrantes, centro 

de bienvenida de Illinois, y la asistencia de vivienda y utilidades a través del departamento de servicios humanos.   
 

MAGGIE LUGO, CASA MICHOACÁN/FEDECMI 
La doctora Maggie Lugo, hija de migrantes; actualmente DACA, es creyente que la misión de todos los días esta en 

buscar las oportunidades dentro de los retos para la comunidad migrante. Ella lleva más de 10 años trabajando en el 

mundo de organizaciones sin fines de lucro. Ella ha sido a directora ejecutive de Casa Michoacán/FEDECMI desde 

2018. Durante sus 4 años como directora, ha abierto dos oficinas, una en Carbondale y West Chicago siempre con el 

compromiso de servir. 
 

LILIAN JIMENEZ, OFFICE OF WELCOMING CENTERS FOR REFUGEE AND IMMIGRANT SERVICES 
Lilian is an attorney specializing in policy, community building and government administration. Lilian has extensive 

experience working in non-profit and government settings promoting the rights of low-income communities of color. 

Lilian Jiménez currently serves as the Associate Director of the Office of Welcoming Centers at the Illinois Department 

of Human Services (DHS) and the State Refugee Coordinator. The goal of the Office is to combine traditional social 

services with innovative strategies to promote the successful integration of immigrant and Limited English Proficient 

(LEP) communities.   

A native of Chicago, Lilian Jiménez is proud of her Mexican and Puerto Rican roots. She was raised on the Southeast 

Side of Chicago by an undocumented mother and a father who supported the family as a day laborer. Her first-hand 

experiences with poverty and low wage work fuel her passion for social justice and form the foundation of her 

commitment to reducing barriers and improving outcomes for low income families.  

Lilian received her B.A. in Latin American and Latino Studies and Political Science from DePaul University in 2001 and 

her law degree from DePaul University College of Law in 2011. Lilian is a member of the Puerto Rican Bar Association 

and the Hispanic Lawyers Association of Illinois and is a Culture of Health Leader. 
 

ESPERANZA GONZALEZ, ILLINOIS MIGRANT COUNCIL 
Desde 1979, Esperanza González ha trabajado con el Consejo de Migrantes de Illinois en varios puestos y capacidades. 

Tiene más de treinta y cinco años de experiencia sirviendo a los trabajadores agrícolas y comunidades latinas 

brindando atención médica preventiva y colaborando con proveedores de servicios de salud en los sectores público y 

privado en todo Illinois, y particularmente en áreas rurales Esperanza es actualmente la Directora de Programas de 

Salud de Minorías en todo el estado donde Ella administra una amplia gama de programas educativos y de alcance 

de salud que abordan las disparidades de salud para los trabajadores agrícolas y las comunidades latinas en todo 

Illinois, como cáncer de mama, cuello uterino y próstata, influenza H1N1, prevención del VIH / SIDA, diabetes, 

obesidad, vida / nutrición saludable, pesticidas. Capacitación en seguridad, prevención del estrés por el calor y muchos 

otros. 

Tiene una Maestría en Ciencias en Psicología Clínica y una especialización en Educación Bilingüe. También es una 

consejera clínica y terapeuta experimentada y ha desarrollado y administrado varios programas de salud mental que 

brindan servicios a trabajadores agrícolas en riesgo y jóvenes latinos y sus familias. Esperanza fue la Directora Regional 

de la Región Norte del Consejo de Migrantes de Illinois (13 condados del Norte) durante 20 años brindando una 

variedad de servicios y programas para los trabajadores agrícolas y las comunidades latinas antes de mudarse a la 

oficina administrativa en Chicago. Además de tener una amplia experiencia en estos programas, también es la 

Presidenta de la Asociación de Agencias y Organizaciones Comunitarias de Illinois para la Defensa de los Migrantes. 
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MÁS ACERCA DE LOS FACILITADORES 

Esperanza nació en Racine, Wisconsin de padres trabajadores agrícolas. Ella misma era trabajadora agrícola y creció 

en Cotulla, Texas. Ella emigró con sus padres hasta sus años de escuela secundaria. En 1979 se mudó a Illinois para 

trabajar para el Illinois Migrant Council y ha estado allí desde entonces. 
 

MAGGIE RIVERA, ILLINOIS MIGRANT COUNCIL 
Dra. Magdalena Rivera: Hija de un trabajador agrícola, está cursando el 3er grado de maestría, tiene un doctorado 

binacional en educación, socia de LULAC desde hace 30 años, defensora de los derechos humanos desde los 16 años. 

CEO de una organización sin fines de lucro. Ha trabajado en muchos diferentes tipo de trabajos, desde la recolección 

de cultivos en los campos hasta el gobierno, clínicas de salud mental, bancos y otras instituciones públicas y sin fines 

de lucro. Ayuda al esposo a administrar los negocios familiares. Recipiente de numerosos premios y reconocimientos 

especiales. Madre de una hija y abuela de cuatro. 


