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Reto #3: Humboldt Park  
El reto de esta semana explora la historia del vecindario de Humboldt Park. Cuando los inmigrantes Puertorriqueños 
llegaron a Chicago, se enfrentaron a muchos desafíos. En torno, tomaron decisiones que dieron forma al vecindario de 
Humboldt Park, haciéndolo una parte esencial de la identidad de la ciudad. 
 
Paso 1 
Exploración Visual: ANTES de leer el breve artículo De Puerto Rico a Division Street, 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 De Puerto Rico a Division Street. 
 
 
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 este video sobre el tema de la lectura. 
https://www.youtube.com/watch?v=NNRl5mjNENI          
 
 
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 Humboldt Park! 
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Humboldt Park es un vecindario de Chicago en el 

lado noroeste de la ciudad. Humboldt Park ha sido el 

hogar de diferentes grupos de inmigrantes que vinieron a 

Chicago. En la década de 1880, los inmigrantes de Noruega 

y Dinamarca vivieron allí. En la década de 1920, Humboldt 

Park fue el hogar de inmigrantes Italianos, Judíos y 

Alemanes. En la década de 1930, los inmigrantes Polacos 

eran la población más grande del vecindario. Desde 1970 

hasta ahora, los Puertorriqueños viven en el vecindario de 

Humboldt Park. Chicago es la tercera ciudad que contiene 

la mayoría de la población Puertorriqueña que vive en los 

Estados Unidos. 

Los Puertorriqueños se enfrentaron a muchos 

desafíos cuando llegaron a Chicago. Uno de los desafíos 

que enfrentaron fue encontrar un buen lugar en donde vivir. Los hogares que podían alquilar los 

Puertorriqueños estaban en mal estado y no eran seguros. Estos hogares a menudo tenían plomo. El 

plomo es una sustancia muy peligrosa que se encuentra en los edificios antiguos. Los edificios eran 

viejos, y tenían cucarachas y ratas. No eran buenos lugares en donde vivir. 

Puerto Rico es una hermosa isla en el océano Atlántico. Estar tan lejos de Puerto Rico fue difícil 

para muchos Puertorriqueños. Vinieron a Chicago porque necesitaban mejores trabajos. Para muchos 

Puertorriqueños fue difícil encontrar un buen trabajo porque ciertos propietarios de negocios blancos 

no querían contratarlos.  Y si los contrataban, los trabajos pagaban muy poco. Por falta de dinero, fue 

difícil pagar la renta o visitar a un médico si se enfermaban. 

En 1968, los Puertorriqueños tomaron la decisión de luchar por sus derechos. Empezaron por 

formar un nuevo grupo llamado Los Young Lords. Los Young Lords fueron inspirados por las Black 

Panthers o Panteras Negras. Los Young Lords crearon programas como el club de desayuno gratuito 

para asegurarse que todos los niños pequeños fueron alimentados. Ellos crearon la Betances Clínica 

Móvil. La clínica móvil Betances era un autobús que proporciono atención médica a los 

Puertorriqueños en Humboldt Park. Los Young Lords también ayudaron a elegir al primer alcalde 

 Humboldt Park: 
De Puerto Rico a Division Street  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rampart, el Periódico escrito por los Young Lords. 
Colecciones y Archivos Especiales, Biblioteca de la 
Universidad DePaul, Chicago IL 60614 Estados 
Unidos. 
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Afroamericano de Chicago, Harold Washington. Los Young Lords cambiaron a Chicago porque sus 

esfuerzos hicieron a Humboldt Park una vecindad prospera para los Puertorriqueños.  

Humboldt Park es un vecindario con una larga historia de 

activistas. En la década de 1980, Chicago tuvo un joven activista 

llamado Daniel Sotomayor. Daniel Sotomayor era Mexicano y 

Puertorriqueño, era gay, y creció en Humboldt Park. En 1988, 

Sotomayor fue diagnosticado con SIDA. Uno de los desafíos que 

enfrentó fue que el SIDA era una nueva enfermedad. La gente no 

entendía de dónde venía el SIDA y les daba miedo. Ciertos políticos 

y personas querían ignorar la enfermedad, pero Sotomayor no los 

dejó. Él tomó la decisión de unirse al grupo de activistas llamados 

ACT UP/Chicago. ACT UP/Chicago se aseguró de que las 

personas con VIH/SIDA fueran tratadas con dignidad. Gracias a las 

protestas que organizaba Sotomayor, los políticos fueron forzados a 

dar fondos a científicos para que encontraran como ayudar a la 

gente con SIDA. Gracias a activistas como Daniel Sotomayor, la 

ciudad de Chicago se convierto en un ejemplo de cómo cuidar de la 

gente con SIDA.  

Frente a los desafíos difíciles Puertorriqueños como Los Young Lords y Daniel Sotomayor 

tomaron decisiones importantes que cambiaron positivamente a 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. 

 

 

 


