Encuentro Latinx // Latinx Meet
El día sábado, 26 de enero 2019, el pueblo
de Beecher disfrutaba de temperaturas bajo
cero grados, sin embargo, por dentro de
Midland States Bank, una parte de la
comunidad comía pan dulce, bebía café y
conversaba sobre la vida diaria y el futuro
deseada de Beecher.

On Saturday, January 26th, 2019, while the
Village of Beecher was enjoying below zero
temps, a part of the community was inside
Midland States Bank, eating sweet bread,
drinking coffee, and talking about daily life
and the desired future for Beecher.

Mientras corrían niños de los 2 años hasta
los 12, los demás platicaban sobre el Plan
Integral: Beecher 2040. Entre los gritos y
risitas, se escuchaba ideas en inglés y en
español:

Children ages 2 to 12 were happily running
around as the adults spoke about the
Comprehensive Plan: Beecher 2040.
Between the giggles and shouts, ideas were
shared in both English and Spanish:

¿Qué es lo que más le gusta de
Beecher?
“Que sigue siendo tranquilo”
“Pueblo chico…las escuelas”
“Es muy tranquilo y seguro”
“…la tranquilidad del pueblo, escuelas y
seguridad”
“Aunque Beecher crece, todavía tiene la
sensación de un pueblo pequeño”

What do you love the most about living
in Beecher?
“That it continues to be calm”
“Small town…the schools”
“It’s very calm and safe”
“…the tranquility of the town, the schools
and the safety”
“Even though Beecher is growing, it still has
the small-town feel”

¿Qué programas y servicios Ud. utiliza
con más frecuencia en Beecher?
“Los de la comisión de jóvenes”

What programs and services do you use
frequently in Beecher?
The Youth Commission

¿Cuáles son los retos más importantes
para Beecher?
“Que crezca y que mantenga su estabilidad”
“Conseguir el desarrollo y mantener la
sensación de un pueblo pequeño”

What are Beecher’s most pressing
challenges?
“That it grows but maintains stability”
“Getting development but not lose the smalltown feel”
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¿Algo más?
“Programas para viviendas, casa y
negocios—planes de oportunidad”
“Parque recreativo para niños y jóvenes”
“Usar un medio para saber todos los planes
de Beecher”
“Así que los hispanos ahora son una parte
más grande de la comunidad ha de ver una
manera de incorporarlos más”

Anything else?
“Programs to help people buy homes and
start businesses—plans for opportunity”
“Recreation options for little kids and
teenagers”
“A way to get to know more about Beecher’s
plans”
“Being that Hispanics are becoming a
bigger part, some sort of way of getting
them more involved.”

La Economía: Los asistentes hablaron de
la importancia de la economía de Beecher,
especialmente para proveer los empleos y
hacer que los negocios siguen abiertos.
Por ejemplo, el impacto de los proyectos de
largo plazo, como el Aeropuerto Suburbano
del Sur (South Suburban Airport (SSA) y la
autopista Illiana (Illiana Expressway)
pueden tener varios cambios para Beecher,
sin embargo, los asistentes creen que los
dos pueden ayudar a mantener la
estabilidad económica de Beecher a largo
plazo.

The Economy: Attendees spoke about the
importance of the economy of Beecher,
especially in order to provide jobs and keep
businesses open. For example, the impact
of long-term projects like the South
Suburban Airport (SSA) and the Illiana
Expressway can cause various changes for
Beecher, however, attendees indicated that
these projects could help to maintain
economic stability for Beecher in the long
term.

La Recreación: Todos decidieron hacer de
Beecher su hogar por lo que les ofrece—la
tranquilidad y la seguridad—pero quisieran
ver más oportunidades recreativas para los
jóvenes.

Recreation: Everyone has decided to make
Beecher their home because of what the
community offers them—tranquility and
security—but they would like to see more
recreational opportunities for teens.
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Los más pequeños asistentes también
compartieron sus ideas tras un medio un
poco más creativo:

The littlest attendees also shared their ideas
in a little more creative way:
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