
El Concejal Moore someterá los proyectos que más 
reciban a la ciudad de Chicago para la implementación, 
hasta un máximo de $1 millon. Todos los proyectos en 
esta boleta electoral son aceptables, algunos necesitaran 
arrobamiento de las agencias administrativas de la ciudad 
de Chicago. Pore so, aunque prometemos que los proyectos 
con más votos serán sometidos, no podemos garantizar que 
todos sean realizados.

Razones por las cuales algunos proyectos no sean 
aprobados incluyen: interferencia con proyectos 
anteriormente planeados, restricciones legales, etc. Si es 
que un proyecto ganador no se puede construir, usaremos 
el valor de ese proyectos para fundar el proyecto con el 
mayor número do votos en línea.

No todos los proyectos aprobados serán completados el la 
siguiente temporada de construcción. Cada año, los limites 
de recursos y requisitos de aprobaciones de la ciudad 
de Chicago previenen que proyectos del “menu money” 
sean completados el mismo año que son requeridos. 
Presupuestos de los proyectos que no son completados 
este año por retardos de la Ciudad serán reservados y 
estarán disponibles para los mismos proyectos en los 
siguentes años. Información sera disponible sobre el estado 
de implementación de proyectos en nuestro sitio web y en 
nuestra oficina. Participatrorybudgeting49.wordpress.com, 
al teléfono 773-338-5796, o correo electronic  
ward49@cityofchicago.org.  

Todos los proyectos en la boleta electoral fueron sugeridos, 
investigados propuestos por residentes del distrito 49. 
Sugestiones iniciales para proyectos surgieron de sesiones 
de reflexión en una serie de nueve asambleas planeadas 
a través del distrito durante septiembre y octubre del 2010. 
Estas sugerencias fueron debatidas e investigadas por más 
de 60 participantes de las asambleas que se ofrecieron 
para servir como “representantes comunitarios.”

Durante los meses de noviembre 2010 a abril de 2011, 
estos representantes se reunieron regularmente en seis 
distintos comités (Arte y Otros Proyectos, Parques y Medio 
Ambiento, Seguridad Pública, Calles, Seguridad de Trafico, 
y Transportación) para decidir las propuestas de proyectos 
que terminaron en esta boleta electoral.

Participación en las asambleas y como represéntante 
comunitario fueron completamente voluntario y abierto 
para todos los residentes mayores de 16 años del distrito 49 
no importa su estado migratorio o de registro de voto. 

El Comité de Líderes del Proceso PArticipativo del Distrito 
49 desarrolló las reglas y procedimiento para este proceso. 
Para ver una lista de miembros del comite de líderes 
comunitario, visite participatorybudgeting49.wordpress.com.

 

Muchas gracias a todos los representantes comunitarios del distrito 49 y al Comité de 
Líderes por su dedicación y servicio. Además, gracias a nuestros amigos y amigas de 
las agencias municipales por su experencia, y a Bluestone & Associates y ODA Creative 
Partners por sus contribuciónes de servicios de diseño.   

Más información sobre 
la ejecución de los proyectos 
y el proceso participativo 
del Distrito 49

El Presupuesto Participativo  
En el Distrito 49

ASAMBLEA DE VOTACIÓN  
El Sábado, 7 de mayo 
9 a.m. – 3 p.m.
Chicago Math and Science Academy 
7212 N. Clark St.

VOTACIÓN TEMPRANA
Lunes, mayo 2 – Viernes, mayo 6 
9 a.m. – 6 p.m. (miércoles hasta 7 p.m.)
Oficina de Servicio del Distrito 49
7356 N. Greenview Ave.

BOLETA

Concejal Joe Moore Y el Comité de Líderes del Presupuesto Participativo del Distrito 49

Los proyectos que reciban los más votos serán sometidos a la Ciudad de Chicago para su 
implementación, hasta $1 millón.  Más detalles se encuentran en la parte de atrás.

INSTRUCCIONES PARA VOTAR: 
Este año, se le pedirá a votar en dos preguntas en la balota separada.

Primero, se le pedirá a emitir un (1) voto sobre el porcentaje del presupuesto de 2011 que usted 
cree que debe dedicarse exclusivamente a repavimentar calles. El promedio de todos los 
votos emitidos sobre esta cuestiónd eterminará el porcentaje del presupuesto del menú que se 
destinarán a repavimentar calles.
Segundo, se le pedirá a votar sobre cómo el resto delpresupuesto de 2011 debe ser asignada. 
Usted puede votar porun máximo de seis (6) proyectos. Sólo un voto se podrá votar porcada 
proyecto - no hay voto ponderado. Boletas marcadas conmás de 6 votos son inválidos y se 
anularán. Todos los residentesdel Distrito 49, de 16 años o más son elegibles para votar.

CÓMO DAR TUS VOTOS:  
Marque los cuadritos claramente con “X” o palomita, o llénelos completamente, con tinta negra 
o azul. Boletas llenadas con lápiz no serán aceptadas.



COMITÉ DE CALLES  Prioridades establecidas por el Comité de Calles

1. ¿Qué porcentaje del presupuesto total se destinará a la reparación de calles? 
(Seleccione Uno)  El costo promedio para los cinco primeros bloques de las calleses resurgidos es $36,000. Debido a los 
requisitos federales para las rampas dediscapacitados, el coste medio de cualquier calle resurgió después de los primeros 
cinco bloques es $ 58,000 por bloque.

q

1.  Renovación de Viaductos de Metra en Birchwood, Touhy y Estes                                                               
Nuevas luces, mejor deducciones de paloma y pintura fresca en viaductos de Metra. 

2. Kioscos de Barrio   
6 kioscos públicos colocados en diferentes localizaciones a través del barrio.

3. Poste de Luz Decorativa                                                                                                    
Cada poste de luz en la Sheridan Rd desde la Loyola El Estacion a Touhy Ave, y Clark St de Wallen Ave a Touhy Ave seria  
pintado con un diseño simple.

q

q

COMITÉ DE ARTE Y OTROS PROYECTOS

$15,000

$15,000

$25,000
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7. Camaras de Seguridad fuera del Loyola Park Fieldhouse y en Rogers & Damen y Estes & Glenwood  
Apparato de Observación Policial cámara inalámbrica con una luz azul fuera de la entrada del Loyola Park Fieldhouse y en 
los intersecciónes de Rogers & Damen y Estes & Glenwood

8. Cámaras de Seguridad en Lunt & Paulina, y Touhy & Sheridan                                                                                                                
Aparato de Observación Policial cámara inalámbrica con una luz azul en los intersecciónes de Lunt & Paulina y Touhy & Sheridan

9. Alumbramiento de Calles Residenciales: Juneway Terr, de Ashland Ave a Sheridan Rd                                                                                                     
Luces en la calle de 1400 – 1600 W Juneway Terr. 

10. Alumbramiento de Calles Residenciales: Chase Ave y Birchwood Ave, de Ridge Blvd a Damen Ave                                                                                                                
Luces adicional en la calle de 2000 – 2200 W Chase Ave y 2000 – 2200 W Birchwood Ave

11. Alumbramiento de Calles Residenciales: Morse Ave, de Ravenswood Ave a Clark St. y Sherwin Ave, 
de Sheridan Rd a el lago                                                                                                     
Luces en la calle de 1730 – 1800 W Morse Ave y 1200 – 1250 W Sherwin Ave

12. Alumbramiento de Calles Residenciales: Estes Ave, de Ashland a Glenwood Ave                                                                                                   
Luces en la calle de 1400 – 1600 W Estes  
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COMITÉ DE SEGURIDAD PÚBLICA 

$60,000

$130,000

$40,000

$60,000

$120,000

$120,000

4.  Extensiones de Ruta a la Playa en Jarvis, Touhy and Morse
Construir rampas en los parques a orillas del lago cerca de Jarvis, Touhy y Morse de las vías que conducen hasta el agua.  

5.  Nueva Patios en el Parque Touhy                                                                                                                 
Remplace el patio en Touhy Park  con uno más seguro y un diseño mas moderno.

6.  Fondos Addicionales por Paw-ttowatomie Park Parque de Perros                                                                                                      
Fondos adicionales para ayudar a pagar por servicios en el parque nuevo para perros en Pottawattomie Parque.

CANTIDAD                                                                                     
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COMITÉ DE PARQUES Y MEDIO AMBIENTE

$105,000

$45,000

$175,000

13. Ashland y Greenleaf Señal de Tráfico y Peatonal                                                                                                         
Instalar nuevo semáforo con paso de peotones en el intersección de Ashland Blvd y Greenleaf Ave 

14. Instalar Rampas para Discapacitados y Cruce de Peotones en Ridge Blvd y Jarvis Ave 
Instalar rampas para discapacitados y pintar cruce de peotones en el interseccion de Ridge Blvd y Jarvis Ave frente de la Academía Santa 
Escolástica

15. Mejorar el Intersección de Ridge, Touhy y Rogers                                                                                          
Geométrica básica que consiste en la mejora de la acera ycunetas reajustado con modificaciones a lo largo de la acera. 

q

q
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COMITÉ DE SEGURIDAD DE TRÁFICO

$320,000

$40,000

$75,000

16. Estacionamientos de Bicicletas  
20 estacionamientos de bicicletas en las áreas de alto tráfico en todo el barrio.

17. Rogers Park Red de Bicicletas, Fase 2   
Añadir 2 kilometeros de carniles bicicleta de rayas en Rogers Ave de Ridge Blvd a Clark St, Eastlake Tr de Sheridan Rd a Rogers Ave, 
Albion Ave de Lakewood Ave al Campus de Loyola, Lakewood Ave de Morse Ave a Albion Ave, y Pratt Blvd de Ridge Blvd a el lago. 

18. Nuevo Refugio al Estación de Metra Rogers Park  
Construir una nueva y mejor diseñado canopy en el este de la plataforma de Metra. 

19. Reparaciones de Aceras: 7201 W Claremont Ave, 2301 W Chase y 2101 W Fargo                                                                        
Reparación de las aceras en el Distrito 49 que están en las necesidades más urgente.

20. Reparaciones de Aceras: 7202 N Hamilton Ave, 1147-51 W Pratt,  
7300 N Rogers Ave y 1250 W Sherwin  
Reparación de las aceras en el Distrito 49 que están en necesidad moderada de atención. 

21. Reparaciones de Aceras: 1944-46 W Touhy, 1901 y 2001 bloques de W Lunt,  
y 1247-65 W Columbia 
Reparación de las aceras en el Distrito 49 que están en necesidad moderada de atención.
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COMITÉ DE TRANSPORTACIÓN   

$12,000

$145,000

$90,000

$50,000

$95,000

$55,000

Nota: El Comité de las calles del Distrito 49 Iniciativa dePresupuesto Participativo identificaron y priorizadas las calles con mayor necesidad 
de repavimentación. Las siguientes calles seránreparadas en orden de prioridad dependiendo del porcentaje delpresupuesto de este año que 
se dedicará a las calles.

1. 1500 W Pratt Blvd - Ashland Ave to Greenview Ave
2. 1400 W Pratt Blvd - Greenview Ave to Glenwood Ave
3. 1300 W Pratt Blvd - Glenwood Ave to Lakewood Ave
4. 1200 W Pratt Blvd - Lakewood Ave to Sheridan Rd
5. 6800 N Wolcott Ave - Farwell Ave to Pratt Blvd
6. 6900 N Wolcott Ave - Lunt Ave to Farwell Ave
7. 7000 N Wolcott Ave - Greenleaf Ave to Lunt Ave
8. 1400 W Jarvis Ave - Greenview Ave to Sheridan Rd
9. 7400 N Wolcott Ave -  Birchwood Ave to Fargo Ave
10. 7500 N Wolcott Ave -  Howard St to Birchwood Ave

11. 1300 W Columbia Ave - Glenwood Ave to Lakewood Ave
12. 1200 W Columbia Ave - Lakewood Ave to Sheridan Rd
13. 7700 N Marshfield Ave - Juneway Tr to Jonquil Tr
14. 7700 N Hermitage Ave - Juneway Tr to Jonquil Tr
15. 7500 N Claremont Ave - Howard St to Birchwood Ave
16. 6930 N Paulina Ave -  Lunt Ave to Morse Ave
17. 7000 N Paulina Ave - Estes Ave to Lunt Ave
18. 6900 N Ravenswood Ave - Lunt Ave to Farwell Ave
19. 7000 N Ravenswood Ave - Farwell Ave to Pratt Blvd

¿Cómo debe la parte restante del presupuesto del distrito 49 se asignarán? 
Usted puede votar por hasta seis (6) proyectos de los 21 proyectos por debajo y derecha. (Seleccione un máximo de seis)  

CANTIDAD                                                                                     
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