Reto #4: Chinatown
El reto de esta semana explora la historia del vecindario de Chinatown. Cuando los inmigrantes Chinos llegaron a Chicago,
se enfrentaron a muchos desafíos. En torno, tomaron decisiones que dieron forma al vecindario de Chinatown, haciéndolo
una parte esencial de la identidad de la ciudad.

Paso 1

Exploración Visual: ANTES de leer el breve artículo Una Grave Injusticia, tómate un momento para explorar las
imágenes del artículo. Al mirar las imágenes, hazte las siguientes preguntas:
1. ¿ Qué está pasando en esta foto?
2. ¿ Qué te hace pensar eso?
3. ¿ Qué más ves?

Paso 2

Lectura: Lee el artículo Una Grave Injusticia.

Paso 3

Leyendo Juntos: Después de leer el artículo, léelo de nuevo. Esta vez se puedes leer junto con un miembro del museo.

Paso 4

Video: Explora estos videos sobre el tema de la lectura.
https://www.youtube.com/watch?v=Wk82Z95XYsY
https://www.youtube.com/watch?v=fWIAv7yTqLE

Paso 5

Diseñando La Quinta Estrella en la Bandera de Chicago:
La bandera de Chicago tiene 4 estrellas que significan eventos importantes para la ciudad. Sin embargo, la ciudad tiene
ahora 183 años y muchos eventos han ocurrido desde que la bandera fue diseñada. Como una gran ciudad diversa,
diferentes inmigrantes que llegaron a la ciudad cambiaron la ciudad. ¿Qué pasaría si cada vecindario agregara una estrella
a la bandera para representar a su vecindario? ¡Usando el organizador gráfico, ayuda a diseñar una estrella que represente
al vecindario de Chinatown!
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Chinatown:

Una Grave Injusticia
Durante el siglo XIX, los inmigrantes Chinos se enfrentaron a muchos desafíos en los Estados
Unidos. El 6 de mayo de 1886, el presidente de los Estados Unidos, Chester A. Arthur, firmó la Acta
de Exclusión De Chinos. El acta prohibía la migración de Chinos a los Estados Unidos. Pero también
significaba que los Chinos que vivían en los Estados Unidos no podían viajar a la China. Muchos
Chinos pasaron muchos años sin ver, ni hablar, con sus familias en la China.
En la década de 1870, la mayoría de los Chinos vivían en California. Vivian allí porque muchos
de ellos ayudaron a construir los ferrocarriles. Las cosas no eran buenas en California para los chinos.
Los dueños de negocios blancos no querían contratar a los Chinos. Los políticos blancos promulgaron
leyes contra los inmigrantes Chinos. Como no se sentían bienvenidos, decidieron mudarse a lugares
como Chicago.
El primer vecindario Chino en Chicago se estableció en la década de 1880 cerca del centro de la
ciudad. Era el hogar de varias familias chinas. Algunos de los desafíos que se enfrentaron fue el
aumento de los alquileres y la discriminación. Algunas de las decisiones que tomaron los líderes
Chinos fue mudarse a una parte diferente de la ciudad.
Mudarse a un nuevo país o ciudad viene con
muchos desafíos. Por ejemplo, tener que aprender
cómo se hacen las cosas en estos lugares nuevos. Es
por eso por lo que inmigrantes Chinos decidieron
establecer lugares que ayudarían a inmigrantes
recién llegados a la ciudad. En 1928, La Asociación de
Comerciantes de Leong estableció un municipal en el
barrio Chino. El edificio, conocido como el palacio
municipal de Chinatown, ofrecía ayuda a los
inmigrantes Chinos. El edificio también tenía un
lugar para reuniones, una escuela, y un santuario
para la práctica religiosa. Lo especial de este edificio
El palacio municipal de Chinatown, Chicago, Illinois,
1928.Chicago History Museum Archives DN0085865.

fue que su arquitectura era como de los edificios en
la China. El edificio todavía existe y está en la
esquina de la calle Cermak y Wentworth.
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Como todos los inmigrantes que vienen a los Estados Unidos, los inmigrantes Chinos también
trajeron sus tradiciones con ellos. Por ejemplo, cuando alguien fallece, sus hijos o hijas deben
informarles a todos sus familiares y amigos. Cuando los visitantes llegan al funeral, traen flores de
papel, guirnaldas, y dinero. Los funerales Chinos suelen durar 49 días. En días festivos importantes,
las familias visitan las tumbas de sus familiares y amigos. Cuando las visitan, llevan comida con ellos.
Algunas religiones en el Sudeste Asiático queman dinero o otros artículos que los fallecidos podrían
necesitar en el más allá. Esta tradición es muy similar al Día de Muertos. En casi todas las culturas, es
importante honrar a los antepasados.
Otro desafío que enfrentaron los inmigrantes Chinos en
Chicago fue encontrando un lugar para enterrar a sus muertos. En
1944, el cementerio Rosehill no permitió que los Chinos enteraran
a sus muertos en el cementerio. Los dueños del cementerio no
entendían tradiciones chinas y las temían. Los Chinos que vivían
en Chicago decidieron enterrar a sus muertos fuera de la ciudad.
Los enterraron en lugares como el cementerio Monte Auburn en
Stickney. Stickney es un suburbio fuera de la ciudad de Chicago.
Después de muchos años, en 1991, el nuevo director del
Cementerio Rosehill se disculpó con la comunidad china. Les
pidió disculpas por haber sido tratados injustamente por parte del

¿Sabes que es el Día de Muertos?
El Día de Muertos es una tradición en
México y Centro América que ocurre del
31 de octubre al 2 de Noviembre. Se
dice que ese día las almas de los seres
queridos dejan el inframundo para visitar
a sus miembros de familia. Para darles la
bienvenida, familiares construyen altares
con las imágenes de los seres queridos
que fallecieron. Colocan flores, calaveras
hechas de azúcar, y un tipo de pan
llamado pan de muerto. Entonces la
gente visita las tumbas de sus seres
queridos. Ellos traen la comida y dulces
favoritos de sus seres queridos. Así
honoran y celebran la memoria de sus
antepasados.

cementerio. Ahora, el cementerio Rosehill está disponible para
todos.
Los inmigrantes Chinos trajeron muchos cambios a Chicago. Esos cambios mejoraron a la
ciudad. Hicieron de Chicago una ciudad buena para inmigrantes al ayudar a inmigrantes recién
llegados. Contribuyeron al rico diseño arquitectónico de Chicago. Mejoraron la ciudad al traer sus
tradiciones y cultura. Otros vecindarios Chinos en ciudades como Nueva York y San Francisco están
desapareciendo. Sin embargo, el vecindario chino de Chicago es excepcional porque los Chinos de
Chicago continúan manteniendo el vecindario fuerte y presente. Chinatown siempre será una parte
importante de la ciudad de Chicago.
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Diseñando La Quinta Estrella en la Bandera de Chicago:
¿Qué pasaría si cada vecindario agregara una quinta estrella a la bandera de Chicago para representar a su vecindario?
Para esta actividad diseñaras una estrella para representar el vecindario que exploraste. Usando lo que aprendiste sobre
el vecindario para ayudarte a diseñar esta estrella piensa en las siguientes preguntas:

Preguntas

¡Dibuja algo que represente tu respuesta!

¿Cuál fue UN desafío al que se
enfrentaron los miembros de la
comunidad?

¿Cuál fue UNA decisión que los
miembros de la comunidad
tomaron en torno a los desafíos a
los que se enfrentaron?

¿Cuál fue un cambio que esta
comunidad hizo a la ciudad de
Chicago?
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Después de explorar los desafíos, las decisiones, y cambios elige UNO que quieras representar la
historia del vecindario y diseñar tu estrella. Puede usar marcadores, crayones, lápices, bolígrafos y
pinturas.
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