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Noticas de la Directora Ejecutiva
¡Hola desde Western Avenue! Mi nombre es Mary Tackett y estoy muy emocionada y
honrada por estar aquí, como la nueva directora ejecutiva de Western Avenue. El primer
contacto que tuve con WACC, fue como pasante en el Programa de Alcance Hispano,
cuando estudiaba en Illinois Wesleyan, in 2011, y desde ese entonces, supe que WACC era
un lugar especial. Como pasante, WACC me permitió aprender y crecer
profesionalmente. Pude apreciar que era un lugar que permitía a los estudiantes con los
que tuve oportunidad de trabajar, aprender, divertirse y relacionarse con sus compañeros
y la comunidad. Todos los que estamos aquí entendemos la forma en que WACC toca,
apoya y cuida a su comunidad, y lo ha hecho durante 95 años. . A medida que nos vamos
adaptamos y continuamos siendo relevantes durante los desafíos de esta pandemia, y
continuamos trabajando, siendo un lugar que provee información, amor, seguridad y
bienvenida para las personas en nuestra comunidad, estoy cada vez más encantada de
estar al frente de WACC.
Para hacerle saber un poco sobre mí, le comento que soy de un pequeño pueblo en Iowa, pero recientemente me
mudé de Moline, Illinois, donde enseñé 3er grado en una escuela bilingüe. Además de enseñar, desarrollé un
Programa de Padres Mentores donde los padres se ofrecerían como voluntarios en un salón de clases y se
convertirían en líderes de la comunidad para participar en oportunidades de liderazgo, profesionales y de ayuda
comunitaria en Moline. WACC no podría ser un mejor lugar para continuar y estoy muy feliz de estar aquí. Además,
me voy a casar en julio y estoy muy emocionada de estar de vuelta en Bloomington y comenzar este nuevo capítulo
en mi vida en WACC.
Toda mi carrera profesional como maestra de escuela pública y coordinadora de padres se ha centrado en apoyar
a los jóvenes y las familias multiculturales. Trabajaré diligentemente para liderar, guiar, apoyar y promover el
amor, el cuidado y la justicia social para la comunidad WACC. Me conmueve la misión y la visión del centro y me
inspira lo que ha hecho por la comunidad, estoy emocionado por ver lo que el futuro le depara a WACC. Me siento
honrado de estar rodeado y trabajar con el conocimiento, la experiencia y el apoyo de la familia del Centro
Comunitario de Western Avenue.
Comencé mi papel como Director Ejecutivo el 1 de junio y he pasado mis primeros meses aquí conociendo a mi
personal, reuniéndome con socios y líderes de la comunidad, aprendiendo sobre los programas y la historia de
Western Avenue. Estoy deseando promover diferentes eventos de recaudación de fondos, mejorar e innovar
programas, servir a nuestra comunidad de manera creativa y significativas a medida que vamos salimos de la
pandemia. Estoy muy agradecida por estar aquí, y deseando conocer y conectar con cada uno de ustedes. ¡Por
favor, siéntase libre de llegar o venir a visitarnos en cualquier momento!
En amor y esperanza,

Programación actual
Clases de ejercicios para
adultos mayores
martes y jueves
10:00 - 11:00 AM

Bingo para adultos mayores
Tercer jueves de mes
10:00 AM - 12:00 PM

Partida de Cartas y Dia de Cine
para adultos mayores
Cuarto martes and cuarto jueves de
mes
11:30-1:30
WERQ
Todos los martes 7:00-8:00 PM

Campamento de verano para
jovenes adolecentes
De lunes a jueves
5:00 - 8:00 PM
Call (309) 829-4807

Artes Marciales (Pagoda)
miércoles y viernes
3:30 - 4:30 PM

Programa de Ayuda al Hispano
Lunes - Viernes 9:00 AM - 5:00 PM
Previa cita (309) 834-9205
Servicios de Consejería para Latinos
Solo con previa cita
Call (309) 834-9205
Interpretación / Tracuccón
Previa cita (309) 834-9252
Food Boxes
Western Avenue Community
Center distribuye cajas de alimentos
de la Fundación de la Familia Tinervin
los viernes alternos de cada mes de
12:00 a 17:00. Por favor, ven al Centro
para recibir su caja; se proporciona un
servicio de drive-through. Por favor
contacte a Martha Saldaña
(309) 834-9253 para más
información

Lo relevante de los programas
Al principio de junio, Western Avenue estuvo listo nuevamente, para dar la bienvenida a la comunidad. Nuestro programa Ayuda
al Hispano, continúa atendiendo a los clientes con sus programas de servicios sociales, interpretación y asesoramiento. Incluso
hemos recibido el Consulado Mexicano de Chicago para proporcionar servicios a nuestra comunidad inmigrante.
Nuestro Programa para Adultos Mayores ha tenido un verano activo y exitoso. En mayo, Western Avenue organizó un baile del
Día de la Madre, así como torneos de BINGO y clases de acondicionamiento físico. Orman Jones, nuestro Director de Actividades,
está trabajando duro para brindar a nuestros adultos mayores oportunidades de socializar con actividades como BINGO mensual,
torneos de juegos de cartas y días de cine. Las personas de la tercera edad también están invitadas a participar en clases de
ejercicios de equilibrio y fuerza de bajo impacto, dos veces por semana. Nuestro objetivo como programa para Personas Mayores es
hacer participe de este programa a nuestra población hispana, organizando juego de Lotería y tamabién creando oportunidades
para que nuestros Adultos Mayores ganen más confianza con la tecnología.
Nuestra campaña JOY (Solo Nuestros Jovenes, por sus siglas en Inglés) recabó $ 47,546.19 para nuestro Campamento de
Verano para Adolescentes. Nuestro campamento de verano ha tenido en promedio entre 20 y 25 estudiantes cada noche. Los
participantes reciben una comida gratis y pueden divertirse con actividades de arte, deportes y juegos. ¡El grupo de participantes
también ha ido en una variedad de excursiones: juego de los cinturones de maíz, bolos, y la biblioteca, por nombrar algunos!
También irán a Chicago en agosto. Ha sido muy emocionante ver a los chicos divirtiéndose e interactuando entre sí. Es una
bendición que WACC pueda ser un lugar seguro para que nuestros jovenes se diviertan. Además de nuestro campamento de verano,
los jovenes que participan en nuestro programa de Artes Marciales se reúnen dos veces por semana.
WACC también ha hecho una diferencia en nuestra comunidad al combatir la inseguridad alimentaria. Western Avenue
Community Center se asoció con la Fundación de la Familia Tinervin y adicionalmente está utilizado fondos de la Subvención de
Fondos de Caridad de Illinois, desde enero de 2021 para distribuir 1,800 cajas a 856 familias diferentes en el área de Bloomington /
Normal.
Actualmente, nuestro Programa de Alimentos trabaja para distribuir 300 cajas cada mes, a las familias de la comunidad.
Operamos un Auto-entrega, donde las familias pueden recoger sus cajas en el Centro Comunitario de Western Avenue sin bajar de
su auto, entregamos cajas a organizaciones asociadas como iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro que a su vez, pueden
llegar a otras familias, entregamos cajas a aquellos con necesidades de transporte, y también ofrecemos servicios sin cita previa
para que las familias que usan otros de los servicios de Centro Comunitario Western Avenue ofrece, puedan recibir una caja. Tan
solo en junio, hemos distribuido 124 cajas a través de la unidad, hemos entregado 125 cajas a cuatro organizaciones asociadas y
hemos entregado 21 cajas a familias con necesidades de transporte.
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95 Aniversario

¡Un feliz cumpleaños para Western Avenue!
Western Avenue cumple 95 años, el 23 de julio. ¡Ha
sido un faro de esperanza y amor para esta
comunidad durante TANTOS años! Sé que muchos
de ustedes tienen muchas historias que contar
sobre las personas, actividades, programas y
recuerdos de aquí. Para celebrar este increíble
hito, vamos a tener una FIESTA DE CUMPLEAÑOS
DE WESTERN AVENUE EN TODA LA CALLE!
El 14 de agosto, cada uno de ustedes está invitado a
venir a Western Avenue para partir el pastel de
cumpleaños, a la comida y a la convivencia.
¡También tendremos una clínica de bicicletas y
actividades de regreso a la escuela para nuestros
jóvenes! ¡Esté atento a su invitación a la fiesta de
cumpleaños número 95 de Western Avenue!

Fundacion Familia Tinervin
Nos sentimos honrados y emocionados por la asociación con la Fundación
Familia Tinervin (Tinervin Family Foundation). La Fundación Familia Tinervin
fue fundada en el 2016 y apoya programas como Mobile Food Distribution, Toy
Drives, and a Halfway House for Alcohol and Drug Recovery. Participa en Adopt a
Family y dona zapatos, asi como Mid Central Community Action, Neville House y
Carle’s Healthy Beginnings. Han sido un socio amable e impactante y estamos
emocionados de crecer con nuestro socios.
La Fundación Familia Tinervin ha sido vital en el suministro de las cajas de
alimentos de nuestro Programa de Alimentos y ha prometido $150,000 a WACC
para financiar nueva fachada y letreros para nuestro parque y edificio y apoyar
con otras mejoras. ¡El trabajo de jardinería comenzó el 9 de julio! Su visión de
promover el cambio y el apoyo comunitario se alinea bien con la misión de la
WACC y estamos entusiasmados de descubrir y desarrollar otras posibles vías de
asociación y organización.

Donaciones
Las generosas donaciones de nuestros socios en la comunidad, son vitales
para ayudarnos a servir a nuestra comunidad. Las donaciones de este año se
han utilizado para comprar, juegos, comida, suministros de arte y excursiones
de fondos para nuestro verano juvenil campamento.
Las donaciones también han ayudado a comprar decoraciones, alimentos,
premios y suministros para nuestros programas de acondicionamiento físico
para adultos mayores, bingo y juegos de cartas, y bailes. Todas sus donaciones
ayudan a hacer de nuestro WACC un lugar seguro y con amor para todos
nuestros clientes. Los clientes pueden hacer una donación en cualquier
momento visitando nuestro sitio web
https://www.westernavenuecc.org/index.html
o enviando un cheque por correo o viniendo a Western Avenue. ¡Western
Avenue Community Center ha sido un gran socio con State Farm durante
muchos años!
State Farm Regalo de Empate
Empleados, jubilados y agentes de State Farm que donan al Centro
Comunitario Western Avenue, puede pedir a State Farm que haga un empate y
contribuya con la misma cantidad de sus regalos, hasta pot $4,500 cada año
calendario. Las donaciones del programa deben ser de un mínimo de $25.
Para ayudar, ¡llena un sencillo formulario solicitando a State Farm que haga un
empate, que contribuya con una cantidad igual a la de tu donación!
Visita el sitio web de la Fundación de Empresas de State Farm o visita la página
de inicio de SFNet para obtener un enlace. Utilice la siguiente dirección de
correo electrónico para dirigir el empate a Western Avenue,
finance@westernavenuecc.org.
Además, si eres un empleado, jubilado o agente de State Farm que es
voluntario en el Centro Comunitario Western Avenue durante 40 o más horas
en un año, State Farm continuará otorgando a nuestra organización $500 bajo
su programa good neighbor grant.

Gracias a nuestros donadores del año 2021
Paul J. & Mary M. Smith
Andrew & Elizabeth Hoffman
Jill Madden
Philip Queen
Angela Abbott
Jim and Jackie Bethmann
Plumbers & Pipefitters Local 99
Ann & Thomas Baughan
John & Kay Robertson
Puniet Dua
Barbara and Wm Gillespie
John and Judy Szabo
Rachel and Jim Broach
Barbara Schneider
John and Laura Dirks
Randy & Mary Schmidt
Bob & Sandy Kohlhase
John Schoening
Renae Sweeney
Brian and Darlene Trower
Jon & Ruth Gardner
Roger and Shirley Ryan Weller
Brian Wilkinson
Joyce & Roger Reinmann
Rome and Mary Yount
Carl & Chantal Sneed
Judith Vance
Ronnie and Cheryl Fluker
Cathy Ethington
Karen Mayes
Roosevelt and Trenn Moore
Charla Cullen
Kay Wilson
Russell and Rebecca Johnson
Charles and Jeanne Morris
Kevin Weber
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Larry and Kay Carius
Ruth Trower
Daniel W. Steadman DDS
Laura Golaszewski
Second Presbyterian Church
David & Trudy Strand
Lina Wombacher
Second Presbyterian Church Foundation
David and Kathleen Deneen
Loretta Steil
Sheila and Carlos Diaz
Deanna Frautschi
Margaret Wolf Trust
St. Luke Union Church
Deborah Deterding
Mark & Laurie Sprague
Stan and Martha Geison
Denny and Linda Steele
Mary Litwiller
State Farm Mutual Automobile Insurance
Don Everhart
Mary Matthews
Company
Donna Schaad
Mary Scott
Stephanie Moore-Okolonji
Eric Vela
Mary Selk
Stephen and Patricia McManus
Frank and Kathy Niepagen
Mary Wulf
Stephen and Peggy Whelan
Galen & Gail Crow
Matt Hany
Susan Trower
Gerald and Joy Mc Gree
Mavidea Technology Group
Terry & Delmar Small
Gladys Barnes
McLean County Republicans
The Copy Shop
Greg & Linda White
Meaghan Lynch
Thomas and Valerie Allison
Henry & Helen Alexander
Michael and Abby Jones
Thomas Whalen
Herman and Fran Brandau
Michael and Ann Sullivan
Tiffany Ward
Howard and Carolyn Thomas
Michael Harris Insurance Agency, Inc
Tinervin Family Foundation
Illinois Prairie Community Foundation, Inc.
Michael Hundman
Tobe Bradley
Jack and Linda Secord
Michelle Mancias
Tom & Lisa Thetard
James & Pamela Raymond
Mike and Nancy Judd
Toni and Duane Farrington
Jane Randall
Mike Petrinec
Tracy Jones
Janet Klee
Nancy & Randy Phillips
Trudy Robinson
Jean Lawyer
Nancy Proctor
United Way of McLaean
Jeff Woodard
Nathan and Holly Ambuehl
Velma Nordine
Jeffrey and Jenny Snyder
Network for Good
Virginia Gaither
Jennifer and David Greminger
Our Redeemer Lutheran Church
Walter and Linda Bergren
Jerry and Carol Ringer
Paul & Allison Lee Rhody
Wesley United Methodist Church
Jerry and Paulettte Gilmore
Paul and Gwinn Campbell
Willie Brown
Wilma and Richard Bates
Paul Brown

