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Reporte anual

29 de Marzo del 2021
ESTIMADOS DUEÑOS DE PROPIEDADES, DUEÑOS DE NEGOCIOS Y RESIDENTES:

El Área de Servicio Especial de Albany Park e Irving Park (SSA#60) es un recurso manejado a nivel local, 
increíblemente efectivo para apoyar al crecimiento de los pequeños negocios y mejorar nuestro corredor 
empresarial. La Comisión de voluntarios del SSA colabora con miembros de la comunidad para proveer fondos para 
mejoras del distrito, tales como la creación de murales e instalaciones de arte, embellecimiento de fachadas, 
limpieza de basura y nieve, marketing y eventos especiales para atraer residentes y visitantes a nuestra área. Este 
reporte anual incluye los puntos destacados del 2020, desglose del presupuesto y un resumen de nuestros 
esfuerzos en respuesta al COVID-19. 
 
Gracias por todo lo que hacen en apoyo y contribución a nuestra economía local. Juntos, esperamos trabajar con 
ustedes, el público, y con North River Commission, proveedor de este servicio, para mejorar y fortalecer a nuestros 
pequeños negocios. Ahora más que nunca, les pedimos que gasten su dinero tan localmente como sea posible. 
¡Que este 2021 esté lleno de felicidad, salud y prosperidad!   

Mantente informado sobre nuestro trabajo; regístrate para recibir nuestras actualizaciones semanales en
bit.ly/newsNRC.

Sinceramente,

Mark Aistrope   
Presidente, Área de Servicio Especial #60  



LAS ÁREAS DE SERVICIO ESPECIAL (SSA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) son 
distritos económicos manejados a nivel local que proveen servicios y programas 
extras por medio de un impuesto a la propiedad privada. La pequeña suma de 
impuestos extra son retenidos en el distrito y usados para mejoras que incluyen: 
limpieza de basura y nieve, embellecimiento y mueblería pública, marketing y 
publicidad del barrio, atracción y retención de negocios, eventos especiales y 
actividades promocionales, mejoramiento de seguridad y programas de mejora 
de fachadas para negocios y dueños de edificios.

Estos son los límites del Área de Servicio Especial #60; mira el mapa en 
bit.ly/ssa60map. SSA está localizado en los distritos 33 y 35.

2900–3399 W. LAWRENCE AVE: Río Chicago a Kimball
2650–3559 W. MONTROSE AVE: Río Chicago a Central Park
3000–3259 W. IRVING PARK RD: Sacramento a Spaulding
4000–4901 N. KEDZIE AVE: Irving Park a Ainslie
CUADRA 4700 DE N. KIMBALL AVE: Lawrence a Leland

Como el proveedor de servicios para el SSA#60, North River Commission está 
comprometido a proveer estos servicios e iniciativas para llegar a tener una 
comunidad segura, vibrante y acogedora.

qué es un ssa?

408 banderillas 
instaladas en 204 postes de luz en el 
SSA para hacer marketing de los 
negocios y del barrio

$82.684
en inversiones en proyectos de mejora 
de fachada en cinco edificios que 
recibieron $41.342 de fondos del SSA

2 programas nuevos
creados en respuesta al Covid-19, 
resultando en $9.931 de ayuda para 
permisos para expandir comedores al 
aire libre y para cubrir las ventanas de 
emergencia

182 días
de limpieza de basura a lo largo de 7,5 
millas de acera

21” de nieve
removida a lo largo de 7,5 millas 
de acera

2 murales
localizados en 3215 W Lawrence y 
3142 W Lawrence, incluyendo los 
cinco “Retratos de Resiliencia”



DESDE MARZO DEL 2020, SSA #60 en colaboración con North River Commission, 
la Cámara de Comercio de Albany Park y la Corporación de Desarrollo de la 
Avenida Lawrence (LADCOR, por sus siglas en inglés) ha provisto con recursos 
críticos a los pequeños negocios y dueños de propiedades. La SSA ha probado ser 
un recurso resiliente y confiable para la comunidad, capaz de pivotar las priori-
dades y usar los fondos en áreas que necesiten más ayuda.

La SSA usó sus recursos para asegurarse de que cientos de negocios reciban más 
de $1 millón en ayuda, nuevos programas de subsidio fueron creados para 
expandir comedores al aire libre, y arte público y banderillas fueron instalados en 
el distrito para promover la identidad de nuestra comunidad.

Tres páginas web fueron desarrolladas para promover recursos para pequeños 
negocios y animar a la comunidad a gastar localmente. El Reporte de 
Respuesta a COVID-19 de Octubre fue creado para exponer cómo los fondos 
fueron distribuidos.

Descarga este Reporte en:  
bit.ly/SSA60CovidReport

respuesta de la comunidad al covid-19



North River Commission (NRC) es el proveedor de 
servicio para el Área de Servicio Especial de Albany Park 
e Irving Park #60. North River Commission es una 
organización comunitaria y de desarrollo económico sin 
fines de lucro del noroeste de Chicago, que sirve desde 
el Río Chicago hasta la Avenida Cícero y desde la Calle 
Addison hasta la Avenida Devon. Fue fundada en 1962 

por residentes e instituciones locales y ahora une a cientos de 
asociaciones cívicas, negocios, escuelas y colegios, instituciones y lugares 
de adoración. NRC ayuda a las comunidades y barrios de Albany Park, 
Irving Park, North Park y Mayfair a “mejorar la calidad de vida de nuestras 
comunidades por medio del desarrollo de vivienda asequible, educación 
de calidad, iniciativas en arte y cultura, lugares públicos, sostenibilidad 
ambiental y negocios prósperos”. 

A más de servir al Área de Servicio 
Especial, North River Commission  también 
opera la Cámara de Comercio de Albany 
Park y la Corporación de Desarrollo de la 
Avenida Lawrence para el desarrollo          

y prosperidad de los negocios de Albany Park, Irving Park, North Park, 
Peterson Park y Mayfair.

North River Commission

¡SÉ PARTE DE LA COMUNIDAD Y TRABAJEMOS JUNTOS! 
Regístrate para recibir nuestra revista en bit.ly/newsNRC, síguenos en nuestras 

redes sociales, asiste a nuestras reuniones comunitarias o contáctanos.
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Desglose
de Presupuesto

15% EN CAPTACIÓN DE CLIENTES
banderillas en el distrito, eventos especiales, 
arte público, promoción del distrito

10% EN REMOCIÓN DE NIEVE

15% EN LIMPIEZA DE BASURA Y GRAFFITIS

6% EN ÁRBOLES, PLANTAS, BANCAS Y APARCABICICLETAS

12% DE PRÓRROGA/UTILIDADES RETENIDAS

14% EN PROGRAMAS DE MEJORA DE FACHADAS 
            Y PROMOCIÓN VISUAL

programa de reembolso de mejora de fachadas, 
promoción visual de ventanales

28% EN MANEJO DEL PROGRAMA
soporte a pequeños negocios, gastos 
administrativos, auditoría



CALENDARIO DE REUNIONES: 2do miércoles del mes a las 6pm vía Zoom hasta 
nuevo aviso; más información y minutas pueden ser encontradas en nuestra página.

CONTACTOS: BENJAMIN CORPUZ
BCORPUZ@NORTHRIVERCOMMISSION.ORG
312-860-7884

DALIA ARAGON
DALIA@NORTHRIVERCOMMISSION.ORG
312-860-8543

MARISABEL POZO
MARISABEL@NORTHRIVERCOMMISSION.ORG
312-860-9294

COMISIONADOS:
Mark Aistrope – Presidente: Meeting Tomorrow
Andrew Levin – Tesorero: Bass Management
Stephanie Fishel – Secretaria: The Residents of Irving Park
Saima Causevic: North Side Realty
David Maletin: Maletin Management
Kareeshma Ali: Surge Coffee Bar + Billiards
Daniella Cornue: Le Village Cowork

REDES SOCIALES:           
@NORTHRIVERCOMMISSION 
@ALBANYPARKCHAMBER

Contáctanos

NORTH RIVER COMMISSION 
3403 WEST LAWRENCE AVENUE, 
SUITE 201 
CHICAGO, ILLINOIS 60625

NORTHRIVERCOMMISSION.ORG



Impacto & Rendimiento
embellecimiento e infraestructura en el distrito comercial

Este programa ha sido renovado para el 
2021 y seguirá con el mismo éxito que ha 
tenido en los últimos 6 años. Dueños de 
negocios o de edificios localizados dentro 
de los límites del SSA que planeen hacer 
un proyecto de embellecimiento de su 
fachada de mínimo $500, pueden aplicar 
para recibir 50% del monto total. El fondo 
máximo de este programa es de $7.500 por 
fachada o mas de dos $15.000 si es un 
edificio que incluye mas de dos tiendas o 
fachadas.

El Programa de Mejora de Fachadas 
satisface el propósito del SSA de “respaldar 
a un distrito comercial vibrante, seguro, 
limpio, bonito y acogedor, lleno de 
restaurantes, tiendas y servicios atractivos, 
con opciones culturales y de 
entretenimiento que llenen las 
expectativas de los residentes y visitantes.”

Te invitamos a contactarnos para guiarte 
en la planificación de tu proyecto y en la 
presentación de tu solicitud; el proyecto 
debe ser aprobado antes de iniciar 
construcción. 

Las aplicaciones son recibidas el último día 
de cada mes y se aceptarán de forma 
continua hasta que todos los fondos del 
programa sean usados.

Descarga la aplicación y conoce más sobre 
el programa y las mejoras elegibles, tales 
como resanado de paredes, letreros, toldos, 
ventanas, puertas, cámaras de seguridad, 
pintura y luz:  bit.ly/facadeprogram

2021 programa 
de mejora de fachadas 
 

FONDOS DEL SSA INVERTIDOS EN NUESTRO DISTRITO COMERCIAL

91 muebles pintados
o restaurados: soportes para 
bicicletas, parquímetros y 
basureros

2 murales
en 3215 W Lawrence y 3142 W 
Lawrence y arte sobre las aceras

408 banderillas 
del distrito instaladas en 204 
postes de luz dentro del área de 
SSA para promover nuestra 
comunidad y a los patrocinadores

76 árboles
tratados para mantener la naturaleza 
urbana y luchar contra la plaga de 
fresnos

29 pequeños negocios 
participaron en el festival de Flavors 
of Albany Park Restaurant Crawl 
virtual

2 nuevos programas
de ayuda creados para estimular 
cafés al aire libre y para cubrir las 
ventanas de emergencia

RESULTADOS DEL APOYO A PEQUEÑOS NEGOCIOS

$1,2 millones 
del Programa de Subsidio de 
Interrupción de Negocios (BIG) 
fueron ofrecidos a 33 negocios y 
organizaciones sin fines de lucro

$100.000
de fondos públicos y privados 
fueron otorgados a pequeños 
negocios

cientos de negocios 
obtuvieron fondos de PPP y de 
Economic Injury Disaster Loan 
(EIDL)

14 negocios
recibieron la suma de $5.000 de 
una subvención de $62.000 de 
fondos recaudados por NRC de 
donaciones locales

$44.000 
de donaciones fueron otorgados a 
24 negocios por parte del 
GoFundMe Challenge semanal de 
NRC

docenas de nuevas
áreas abiertas para comer como 
parte del Programa de Expansión 
de Comedor de la Ciudad

9 ceremonias 
de inauguración para dar la 
bienvenida a nuevos negocios a 
nuestra comunidad

más de 3 páginas web
dedicadas a información y 
recursos de ayuda para negocios 
durante la pandemia

antes 
 ^ 
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^ 
 

Foto: Pandería Ward (4744 N Kedzie Ave)


