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Gracias por acompañarnos, 
comenzaremos muy pronto
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La Implosión de Hilco y 
como a Respondido la 

Ciudad de Chicago

21 de mayo de 2020

Photo credit: Alejandro Reyes



Organización de Justicia Ambiental de La Villita (LVEJO)

La misión de LVEJO es una 
organización con nuestra 
comunidad para lograr 
justicia ambiental en La 
Villita es lograr la 
autodeterminación de las 
familias inmigrantes, de 
bajos ingresos y de la clase 
trabajadora.
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¿Quien es Quien? 
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Más de 26 años de campañas fundamentales en La Villita 5

Campaña de espacio 
abierto

Campaña de transporte 
público 

Campaña de aire limpio

La Villita: Una Comunidad de Justicia Ambiental 
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Estaciones Crawford + Fisk vinculadas a:

40 muertes prematuras,,

550 visitas al cuarto de 
emergencias,

Y 2,800 ataques de asthma 
cada año*

Basado en un estudio de 2002 Harvard School of 
Public Health Study



¿Quién es Hilco Global?
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https://www.hilcoredev.com/projects/exchange-55

Hilco Redevelopment Partners y el proyecto Exchange 55 

https://www.chicagobusiness.com/commercial-real-estate/target-open-huge-warehouse-little-village

https://www.hilcoredev.com/projects/exchange-55
https://www.chicagobusiness.com/commercial-real-estate/target-open-huge-warehouse-little-village


Hilco:

Hilco dona 
$130K al 
Alcalde 
Rahm 

Emanuel 
del 2010 a 

2018

2010 2020Hilco en el proceso de desarrollar sitios en una manera irresponsable 

Hilco compra el sitio 
de Crawford por 

$12.25 mil Dec. 2017

Hilco dona $3,000  
Concejal Ricardo Muñoz, 

Enero -Junio del 2018

Crédito de 
Impuestos para 

Hilco es Aprobada 
Abril 2019 

Hilco tiene 2 juntas 
comunitarias 

desastrosas Agosto 
2018

Comisión de Planes de & 
Concilio de la Ciudad votan 

SÍ al plan de Hilco
Sep. 2018

Resolución para 
Crédito de 

Impuestos es 
Introducida
enero 2019

IEPA Junta 
Publica sobre  

Hilco
Aug. 2019
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Agosto 2018: 1 de 2 Juntas Comunitarias de Hilco -  Hilco reclama que no van a tomar ningún 
dinero público, limosna or incentivos para este proyecto

- Hilco reclama que “están haciendo un favor a La Villita en desarrollar el sitio - Tenemos un 
personal bueno”

- Agosto 2018: Hilco somete una aplicación para el Condado de Cook 6B Crédito de 
Impuestos para 12 años - $19.7 reducción de impuestos 

Que hace el Crédito de Impuestos: 
El crédito de impuestos evaluar la propiedad al 10 por ciento de su valor comercial para los 
primeros 10 años, 15 por ciento en el año 11  y 20 por ciento en el año 12 
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¿Quien facilitó que Hilco vinera a La Villita?

- Donaciones aceptadas de: 
- Midwest Generation $5,000
- Hilco $3,000
- Prometió un Acuerdo de 

Beneficios Comunitarios y 
Empleos sindicados

- Reclamo que camiones 
diesel en la Villita no son un 
problema como no más 
pasan 3 camiones a la hora 
por la 26th & California 
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Miembros de Hilco 
Global y Hilco 
Redevelopment 
Partners equipo 
ejecutivo con el  
Alcalde Deputado 
Samir Mayekar, 
oficialmente 
presentan al la 
primera clase de 
Hilco Scholars dos 
becas a los 
Colegios de la 
Ciudad de Chicago. 

Empezando con los 
Colegios de la 
Ciudad de Chicago 
Otoño Semestre  
del 2015, 
estudiantes que se 
gradúan de EPC en  
Primavera 2016 o 
después con un 
promedio de 
calificaciones de 3.0 
y quién cumplen el 
examen de 
matemáticas y 
Inglés podrán 
perseguir una 
licenciatura 
associada en los 
Colegios de la 
Ciudad de Chicago 
con no costo – 
matrícula y libros 
gratis

Dos estudiantes al ano, persiguiendo su licenciatura 
associada de los Colegios de Chicago
Total: $18,000 cada dos anos. 
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Foro de Concejales 
del Distrito 22 
Feb. 2019

Debates

c/ Vota Con Ganas

https://www.facebook.com/votaconganas/


Projecto Exchange 55 

https://www.hilcoredev.com/projects/exchange-55 16

https://www.hilcoredev.com/projects/exchange-55
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IEPA & CDPH juntas comunitarias 

https://blockclubchicago.org/2019/08/07/city-tells-worried-little-village-residents-to-limit-outdoor-activities-as-crews-demolish-old-coal-p
ower-plant/

David Graham, Comisionado 
Asistente del Departamento 
de Salud Pública, le dijo a 
más de 100 vecinos “niños y 
gente con problemas 
respiratorios”  y gente que son 
sensibles al polvo “ deberían 
limitar sus actividades afuera” 
hasta que se acabe el trabajo 
en el sitio. 

https://blockclubchicago.org/2019/08/07/city-tells-worried-little-village-residents-to-limit-outdoor-activities-as-crews-demolish-old-coal-power-plant/
https://blockclubchicago.org/2019/08/07/city-tells-worried-little-village-residents-to-limit-outdoor-activities-as-crews-demolish-old-coal-power-plant/
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Propaganda de Hilco
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¡Se pueden 
organizar 

entregas de 
pósters!
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¿Por qué LVEJO hace monitoreo de aire?

● Los residentes de La Villita sufren de altos incidentes de asma y los 
camiones con motor diesel tienen una alta presencia en la comunidad.

● El proyecto de reurbanización de Hilco solo aumentaría la materia 
particulada que nos afecta a todos, pero contribuye aún más a las 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares que pueden conducir a 
muertes prematuras.

● La Planta de Carbón Crawford es la primera instalación fuera de servicio 
dentro de los límites de la ciudad y Hilco se ha negado a instalar 
monitores de aire.

● Los jóvenes de La Villita están al frente de este plan propuesto con 
8,000 estudiantes que asisten a escuelas en La Villita dentro de una 
milla de la antigua central eléctrica de carbón.
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LVEJO haciendo 
monitoreo de aire móvil
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SA/SA Updates:

Shared Air 
Shared Action 
Proyecto 2017-2018

Una asociación con la 
Universidad Estatal de 
Kansas

Comunidades 
involucradas:

● La Villita
● Sureste de la 

Ciudad
● Altgeld Gardens
● South Loop
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Purple Air 
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CDPH 
todavía no 

ha 
instalado 
monitores 

de aire

2019

Otono 2019
LVEJO pone  

monitores de Purple 
Air

Dec. 2019
Sr. Reynaldo, miembro de 
la comunidad y trabajador 

muere en el sitio

La Ciudad deja que 
Hilco implosione la 
chimenea causando 

un desastre 
ambiental durante la 

pandemia de 
COVID19

OSHA investiga pero 
no hay reporte 

todavía
Demolición sigue el 16 

de Enero del 2020

Oficiales electos envían 
una carta a OSHA para 

acelerar la investigación, 
pero hasta hoy no hay 

NADA!

Feb. 2020
Target firma 

arrendamiento 
con HRD

April 20, 2020
LVEJO & 

Organizaciones de 
J.A.  demandan 

reformas 

Nuestra Experiencias con Hilco

2020
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Fallece el Sr. Reynaldo “Rey” Grimaldo:
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Almacén de TARGET
Al igual que los trabajadores de almacenes de Amazon y Walmart, los 
empleados de Target también están tratando de sindicalizarse.
● Almacén de Target se enfrenta a su primera campaña sindical pública: "Nos tratan como 

robots y nos sentimos prisioneros". Por Lauren Kaori Gurley - 19 de febrero de 2020
○ Un almacén de Target en el norte de Nueva Jersey se convertirá en el primero en 

los casi 60 años de historia de la compañía en enfrentar una campaña sindical 
pública.

○ Los organizadores del sindicato escribieron una carta al CEO y director de recursos 
humanos de Target, exigiendo que firmara un acuerdo de neutralidad con el 
sindicato.

○ Si la campaña sindical es exitosa, podría repercutir más allá de Target en toda la 
industria, alentando a los trabajadores de otras grandes empresas de comercio 
electrónico a organizarse.

○ La compañía tiene un historial de circular videos antisindicales durante campañas 
sindicales anteriores, en particular, una en 2014 que le dijo a los trabajadores que un 
sindicato cambiaría la cultura "rápida, divertida y amigable" de la compañía.
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Luchas compartidas con el lado SE de Chicago

http://chng.it/2JNpsLFSGH 

http://chng.it/2JNpsLFSGH
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Hilco envía un aviso de implosión el jueves. 9 de abril de 2020

http://www.crawfordstation.com/community-public-meetings/

http://www.crawfordstation.com/community-public-meetings/
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Avisamos en las redes sociales para detener la implosión
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LVEJO hizo un llamado para detener la implosión:

● Gobernador Pritzker
● Alcaldesa Lightfoot
● Dr. Arwady, Comisionada del Dept. de Salud Pública y 

● Concejal Rodríguez (condado 22) 
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Implosión de la pila de Crawford el 11 de abril de 2020

El 11 de abril de 2020, en medio de una pandemia respiratoria de COVID-19, Hilco demolió la 
chimenea Crawford con poca o ninguna información sobre la comunidad. Su plan de 
demolición no salió según lo planeado y una nube de escombros, polvo y partículas tóxicas 
cubrió Little Village y los vecindarios circundantes.

Photo Credit: Alejandro Reyes
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Respondió el Concejal Rodríguez

“La cantidad de aviso previo también fue 
inadecuada. Había solicitado a HRP que 
informará a los residentes en el área inmediata 
de la implosión a través de cartas en inglés y 
español. Lamentablemente, esas cartas no 
fueron entregadas. Esto me llamó la atención 
el viernes por la mañana y le aconsejé a HRP 
que enviará cartas a mano. Posteriormente 
publique el aviso oficial de la implosión de la 
Ciudad de Chicago en la cuenta de redes 
sociales de mi oficina. La comunicación clara y 
oportuna sobre las acciones que tienen un 
impacto ambiental en nuestros residentes 
debería ser una prioridad y estoy 
comprometido a hacer mi parte para asegurar 
que esto siga adelante ”.



33

Fallece miembro de nuestra 
comunidad

Don Fernando Cantú era un abuelo y propietario 
de 78 años que vivía a tres cuadras de la antigua 
Planta de Carbón Crawford en La Villita.

El sábado 11 de abril, fue a su patio trasero para 
cuidar su jardín, y para el domingo, Don Cantú 
falleció trágicamente.

Tenía asma y COPD, pero sus hijos dicen que vivió 
una vida normal. Creen que su afección 
respiratoria se vio agravada por la nube de polvo 
tóxico que resultó de la demolición por implosión 
de la chimenea centenaria de Hilco durante la 
pandemia de coronavirus.

Artist credit: Juliana Pino
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LVEJO presenta firmas electrónicas el 29 de abril de 2020

19,524 firmas
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Earth Day to May Day Chicago Coalition
Derecho a respirar / Derecho a vivir caravana el 22 de abril de 2020

https://blockclubchicago.org/2020/04/22/earth-day-caravan-calls-on-city-to-tighten-environmental-rules-after-little-village-dust-disaster/
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Muestras de Aire y Polvo de la Ciudad de Chicago
No se esperaban una nube 
de polvo

No tenían y no era 
obligatorio tener un plan de 
emergencia para una 
situación como la nube de 
polvo

Las nuestras originales ya 
no existen

No hicieron muestras para 
Compuestos Orgánicos 
Volátiles 

No hicieron muestras de la 
tierra en Residencias o 
Públicas 
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Nomás hicieron 7 analyses de Metales 
Pesados

- Se necesitan por lo minimo analizar 
para 50 metales pesados

- No influye Mercurio

Empezaron a tomar muestras de aire dos 
días después de la implosión.

- No usaron monitores de aire correctos 
para colectar muestras de materia 
particulada del aire  

No tenían plan para ser los analyses de aire o 
muestras de polvo

- “No más siguieron la nube”

No tenían plan para el impacto de la 
implosión en las fundaciones de las casas y 
las líneas de agua si tienen plomo

- Donación de Agua 

David Graham, Comisionado 
Asistente del Departamento 
de Salud Pública, le dijo a 
más de 100 vecinos “niños y 
gente con problemas 
respiratorios”  y gente que son 
sensibles al polvo “ deberían 
limitar sus actividades afuera” 
hasta que se acabe el trabajo 
en el sitio. 
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Demolición de Edificio con Turbina

No tienen plan de Emergencia como una 
implosión

- “ Si ven algo, hay que llamar al 911 y el 
los Bomberos tienen que lidiar con la 
situación”

 

En el Plan de Mitigación de Polvo nomas dice 
que habrá un contacto para contacto 
comunitario

- No tienen un Gerente de Emergencia del 
Sitio

Si tiene que pasar:
- Tienen que tener un Plan de Emergencia
- Necesitamos el nombre y numero de 

telefono para el Gerente de Emergencia 
del Sitio en una emergencia
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- Dicen que legalmente no se lo 
pueden negar

- Al siguiente dia, cambian de 
historia y dicen que la Alcaldesa  
les va revolcar el permiso

La Ciudad de Chicago le apruebe otro permiso a Hilco 
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Nuevas Demandas:
1. La Ciudad de Chicago tiene que hacer muestras del suelo en las residencias y áreas públicas más cerca 

al sitio y tener monitores de air para materia particular 
2. La Ciudad de Chicago y Departamentos  involucrados tienen que compartir y fijar toda la documentación 

sobre el sitio de manera oportuna 
3. La Ciudad de Chicago y Departamentos involucrados tienen que juntarse regularmente con la Junta 

Asesora de Ciencias de la Villita para repasar todo el material técnico y datos que se compartirán con el 
público. 

4. La Ciudad de Chicago tiene que tener juntas comunitarias regulares para dar informes y actualizaciones 
de planes y acciones en el sitio a la comunidad. 

5. Hilco Redevelopment Partners tiene que remediar el sitio completamente incluyendo el suelo y canales 
en el sitio de las plantas de carbón de Crawford and Fisk al nivel más alto posible, en vez de soluciones 
fáciles como lo que proponen hacer con forjado que dejara la contaminación en la tierra

6. Hilco Redevelopment Partners deberia abstenerse del credito de impuestos de $19.7 million
7. Target Corporation  deberia ROMPER arrendamiento con HRP.
8. La Ciudad de Chicago debería ejercer sus derechos debajo dominio eminente para asegurar el sitio de 

Crawford y Fisk de HRD.
9. La Ciudad de Chicago debería trabajar con residentes de la Villita para desarrollar un plan para el sitio de 

Crawford  aprobado por la comunidad. 
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● Aunque no es implosion, todavía es demolición
● Apage las unidades de aire acondicionado / 

calentador 
● Cierre las ventanas y puertas
● Cierre los respiraderos 
● Límite exposición al aire libre
● Déjales saber a sus vecinos y familia
● Use una mascarilla protectora si tiene que salir

Acciones Preventivas para Demoliciones: 
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Guía paso a paso sobre 
cómo presentar quejas, 
aqui

https://docs.google.com/document/d/1U05Nes2zHBjwJIjoTJVXuwzY1AxsMuHdvG6l9W_Th-w/edit?fbclid=IwAR0dE4aXMS4JRz2P2KR-ew93gOG2VQzjVvR04PqNQUsk60bkig1n4P_Lxko
https://docs.google.com/document/d/1U05Nes2zHBjwJIjoTJVXuwzY1AxsMuHdvG6l9W_Th-w/edit?fbclid=IwAR0dE4aXMS4JRz2P2KR-ew93gOG2VQzjVvR04PqNQUsk60bkig1n4P_Lxko
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New Caravan action / Nueva acción de caravan o en casa
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Little Village residents and allies calling attention on the ongoing 
environmental injustice happening in our community!

We believe that the city’s administration and Hilco Development 
Partners as well as future tenants such as Target need to be held 
accountable for the damage that they cause to Little Village and 
surrounding communities.
-
¡Residentes y aliados de La Villita llamando la atención sobre la 
injusticia ambiental que ocurre en nuestra comunidad!

Creemos que la administración de la ciudad y los socios de 
desarrollo de Hilco, así como los futuros inquilinos, como Target, 
deben rendir cuentas por el daño que causan a Little Village y las 
comunidades circundantes.

New Caravan action / Nueva acción de caravan o en casa
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Junta comunitaria el sábado 23 de mayo a las 10am
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For the People Artist Collective
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For the People Artist Collective



Preguntas / Comentarios
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Siganos en las redes sociales!

@lvejo20@lvejo2020

@LVEJO @lvejo20



Kimberly Wasserman & Edith Tovar – etovar@lvejo.org
Office: 773.762.6991 

Web: www.lvejo.org // lavillitarespira.com  
2445 South Spaulding Ave, Chicago, Il 60623

51

http://www.lvejo.org
https://lavillitarespira.com/

