
 

Estimados miembros de la comunidad UI, 
 
A partir del 17 de marzo, todas las Escuelas Públicas de Chicago estarán cerradas hasta el 30 
de marzo para proteger la seguridad, la salud y el bienestar de los estudiantes, el personal y 
otros servicios de apoyo estudiantil.  Debido a esto, toda la programación de Urban Initiatives 
ha sido suspendida hasta nuevo aviso, según lo recomendado por las Escuelas Públicas de 
Chicago.  Si bien nos entristece temporalmente no poder continuar apoyando a nuestros 
estudiantes participantes a través de la realización de nuestros programas, respaldamos 
plenamente esta decisión, ya que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias, 
escuelas, vecinos y personal de UI sigue siendo nuestra máxima prioridad.    
 
Además, todos los eventos de Urban Initiatives en marzo y abril han sido cancelados para 
proteger la salud de nuestros participantes, personal y miembros de la comunidad. Estamos 
alentando a nuestro personal a practicar el distanciamiento social y esperamos que nuestra 
comunidad se una a nosotros en estas medidas preventivas en la medida de lo posible. En 
este momento, todavía anticipamos organizar eventos de Urban Initiatives en mayo y junio, 
incluida la Copa Work to Play. Sin embargo, continuaremos monitoreando esta situación de 
cerca y estaremos listos para hacer cualquier ajuste a nuestros planes de ser necesario. 
Continuamos aplicando la experiencia y las recomendaciones del Centro para el Control / 
Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Ciudad de 
Chicago y lo mantendremos informado si nuestros planes cambian.  
 
Gracias por su continuo apoyo a las Urban Initiatives y, más importante, a nuestros 
estudiantes participantes. Como siempre, pero especialmente durante estos tiempos 
inciertos, nos sentimos honrados por la fortaleza y el compromiso de esta comunidad. 
---- 
  
Si usted o su familia experimentan alguna carencia en los servicios esenciales debido al cierre 
de las Escuelas Públicas de Chicago, consulte los siguientes recursos. 

● Sus estudiantes pueden recibir comidas a través de cualquier escuela de CPS, 
independientemente de la elegibilidad para el programa de almuerzo gratis/reducido. 
La recolección de alimentos comenzará el martes 17 de marzo entre las 9 de la 
mañana y la 1 de la tarde. Podrá recoger tres días de desayunos y almuerzos a la vez y 
la distribución se realizará fuera del edificio. 

● En respuesta al cierre de las escuelas de Chicago, el Distrito de Parques proporcionará 
una programación mejorada en 18 parques designados. Es importante tener en cuenta 
que el Distrito debe limitar la capacidad en cada ubicación a 50 para combatir la 
propagación comunitaria de COVID-19. Vea el mapa de parques y más información 
aquí. 

● Los recursos para mantener a usted y su familia saludables se pueden encontrar aquí. 
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https://www.chicagoparkdistrict.com/about-us/news/chicago-park-district-response-coronavirus-covid-19
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home.html


 

 Si desea apoyar a los estudiantes, las familias y las comunidades afectadas por el 
coronavirus, considere apoyar a las siguientes organizaciones: 
 

● Greater Chicago Food Depository 
● The Night Ministry 
● Urban Initiatives 
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https://secure2.convio.net/gcfd/site/Donation2?8743.donation=form1&df_id=8743&mfc_pref=T&s_src=COVID&s_subsrc=LB
https://thenightministry.ejoinme.org/MyPages/DonationPage/tabid/79631/Default.aspx
https://www.urbaninitiatives.org/get-involved/

