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Una Comunidad Cambia  ¿Cómo cambian las personas una comunidad? 
Chicago es una ciudad de comunidades. Cada comunidad tiene una historia. Es una historia de 

opciones. Es una historia de cambios. Lee más acerca de una comunidad de Chicago para aprender acerca 
de las opciones que las personas han hecho ahí.  

La comunidad es Pilsen. Las personas la llaman “el Corazón de Chicago.” Comenzó cuando los 
inmigrantes se mudaron aquí. Inmigrantes son personas que se mudan de un país a otro. Muchos 
inmigrantes se han mudado a Chicago.  Los inmigrantes se establecieron en Pilsen. Muchos provenían de 
un país llamado Bohemia. Ellos nombraron la comunidad. La llamaron Pilsen. Ese es un nombre de su 
tierra natal.  
 Muchos vinieron a Chicago a encontrar trabajos. Había muchas fábricas cerca de Pilsen. Chicago 
estaba creciendo. Había muchos trabajos. Las personas le escribían a sus familias. Les decían que vinieran 
a Chicago. Encontrarían trabajos. Encontrarían amigos. Se encontrarían con sus familias.  
 Construían las cosas que necesitaban. Construían iglesias. Construían escuelas. Empezaron 
negocios. Abrieron restaurantes. Servían comida que les recordaba a Bohemia. Comenzaron periódicos. 
Sus periódicos estaban escritos en su propio idioma. 
 Más personas llegaban ahí desde Bohemia. La comunidad creció. Los líderes establecieron un 
lugar para ayudar a los nuevos inmigrantes. Se llamaba la Bohemian Settlement House (Casa Benéfica 
Bohemia). Abrió en 1905. Ayudaron a los recién llegados a encontrar trabajos. Los ayudaron a encontrar 
hogares. Se aseguraron que los recién llegados tuvieran comida. Los ayudaron a obtener medicamentos. 
Los inmigrantes aprendieron ingles en la casa benéfica.  
 Entonces las cosas cambiaron. Muchas personas se mudaron de Pilsen. Se mudaron a otros 
barrios. Varios negocios cerraron. La comunidad se hizo más pequeña.  Entonces más personas se 
empezaron a mudar a Pilsen. Venían de otro país. Personas de México comenzaron a mudarse ahí. Se 
unieron a las iglesias. Abrieron negocios. Abrieron restaurantes mexicanos. Comenzaron su propio 
periódico. Pilsen cambió. Había dos grupos en Pilsen.  
 Líderes de los dos grupos se reunieron. Hicieron un plan. Hablaron de maneras de vivir juntos. 
Trabajaron juntos. Querían que las personas compartieran. Querían ayudar a la comunidad.  
 Pensaron en una manera. Fue una forma de utilizar arte. Harían especial a la comunidad. Pintarían 
murales. Un mural es una pintura muy grande en una pared. Ambos grupos trabajaron juntos para hacer 
estas grandes pinturas. Ahora Pilsen tiene muchos murales hermosos. Los pintaron en paredes. Ambos 
grupos estaban orgullosos.  
 Hoy, Pilsen es mexicano-americano. Grupos comunitarios ayudan a hacerlo un buen lugar. Los 
líderes comunitarios trabajan juntos. Ayudan a las personas a construir nuevos hogares. A las personas les 
gusta vivir ahí. Saben que sus vecinos los ayudarán. Están orgullosos de vivir ahí.  

Un legado o herencia es lo que tienes de tu pasado. Los mexicano-americanos tienen un legado 
abundante. Cada agosto, Pilsen tiene un día especial. Es la Fiesta del Sol. Personas que antes vivían en 
Pilsen regresan a visitar. Ven los cambios. Ven su propia herencia también. Ven los murales.  

 
Escribe lo Que Piensas. Haz una lista de rezones por las que alguien comenzaría un centro 
comunitario para ayudar a las personas.  Escribe un párrafo sobre como un centro comunitario 
ayuda al vecindario. 
	


