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INFORME ANUAL
NORTH WEST ILLINOIS ECONOMIC
DEVELOPMENT (Fomento Económico del Noroeste de Illinois)

DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
El 2021 ha sido un año de esperanzas renovadas gracias a la reapertura de
muchos negocios, sobre todo en los sectores de los restaurantes y la hotelería.
No obstante, persisten las dificultades para contratar empleados. A medida que
se van suprimiendo poco a poco los subsidios de desempleo mejorados, es posible
que los negocios empiecen a notar los efectos de la reincorporación de más
personas al mercado laboral. Felicito a aquellos comercios que pudieron volver a
abrir sus puertas y cuyos empleados han tenido que trabajar tiempo extra para
cubrir las vacantes.
El presente informe permite conocer las iniciativas que se están llevando a cabo en
el noroeste de Illinois y los diversos servicios de apoyo y actividades orientadas al
futuro que estamos organizando o con los cuales colaboramos. Nuestra meta es la
de apoyar a las empresas del noroeste de Illinois, tanto las nuevas como las ya
establecidas, poniendo a su disposición nuestros conocimientos y programas. Con
ese fin, hemos reforzado nuestro equipo con la incorporación de David Schmit, que
trabajará en la oficina a tiempo completo para que nuestra directora ejecutiva,
Emily Legel, pueda dedicar más tiempo a visitar y ayudar a todos Uds.
Desde NWILED queremos hacerles llegar nuestro agradecimiento por su apoyo
constante a nuestros esfuerzos por hacer del noroeste de Illinois un gran lugar
para vivir y para la actividad comercial.
William H. Jahnke, presidente del Consejo de NWILED, 2020-2021

METAS DE NWILED
El 12 de agosto del 2020, el Consejo de Administración fijó tres nuevas metas
a lograr antes del 1 de septiembre del 2023, a saber:
1. ayudar a veinticuatro negocios con proyectos de apertura o de expansión
valorados en menos de $300,000;
2. ayudar a tres negocios con proyectos de expansión o de reubicación
valorados en más de $300,000;
3. poner en marcha dos nuevos programas para ampliar el ecosistema
económico de nuestra región.

1.a meta

LOGRADA a fecha de septiembre del 2021; el Consejo empezará de
cero en el 2022

Progresos

El equipo de NWILED ha asesorado a treinta y cinco negocios en
esta materia desde enero del 2021, con el balance de dieciséis
remisiones directas al Small Business Development Center de la
Sauk Valley Community College, el primer pago del fondo de
inversión Genz Memorial y tres inauguraciones de negocios, las
de Basket Case Gifts, Scent Workshop y Big Miniature Farms.

2.a meta

El equipo de NWILED ha asesorado a dos negocios en esta materia
desde enero del 2021, con el balance de dos reubicaciones, la de
Goldenflow Studios, que está en el proceso de trasladarse de
Minneapolis a la calle principal de Galena, y la del WPPO,
empresa fabricante de hornos de pizza, que se ha trasladado al
antiguo local de Carter Motor en Warren.

Progresos

3.a meta
Progresos

NWILED puso en marcha el fondo de inversión Genz Memorial para
las empresas, incluidas las agrícolas, de los condados de Carroll y
Jo Daviess. El programa ofrece financiamiento provisional para
negocios comerciales que están teniendo dificultades para
conseguir fondos. Los montos van desde los $4,000 hasta los
$10,000, y las solicitudes se aceptan de forma continua, con
formularios disponibles tanto en inglés como en español. El
primer pago se otorgó en agosto a getVRtours.com, de Galena
Territory.

TRABAJADORES E INDUSTRIA
Ayudas por la COVID
La COVID-19 afectó a muchos negocios de toda nuestra región, y NWILED estuvo a la altura
de las circunstancias, con sesiones diarias por Facebook Live y diversos talleres para
ofrecer ayuda en relación con los préstamos de desastre por daños económicos y el
Programa de Protección de Pago. El equipo de NWILED dedicó decenas de horas a asesorar a
negocios acerca de los diferentes programas y también ayudó a publicitar y examinar
solicitudes de ayuda en el marco de los subsidios ofrecidos por el condado de Jo Daviess.

Estudio sobre alimentos locales
NWILED está colaborando con el Blackhawk Hills Regional Council, la Northern Illinois
University y otras entidades en un proyecto de agrupación de alimentos locales para ayudar a
crear condiciones favorables para los alimentos y el procesamiento de alimentos en el noroeste
de Illinois. Actualmente estamos realizando una encuesta para explorar la viabilidad de crear
una entidad agrupadora de alimentos locales. A fecha de agosto, el grupo cuenta con un estudio
que pronto se enviará a los agricultores de la zona, y están programadas reuniones de grupos
focales en el sector de los restaurantes para finales de este año.

El Día de la Fabricación
Uno de nuestros eventos más populares vuelve en la primavera del 2022. El Día de la
Fabricación, que organiza NWILED en colaboración con interesados regionales, llevará a
alumnos de la escuela superior (chicos de entre catorce y dieciocho años) de los condados de
Carroll y Jo Daviess a plantas de producción para que puedan profundizar en sus
conocimientos acerca de las carreras en este sector y ampliar su visión al respecto.

Hecho en el Noroeste de Illinois
Para NWILED es un orgullo poder presentar la campaña Made in NW Illinois (Hecho en el
Noroeste de Illinois), una serie de artículos que ponen en valor a diferentes creadores y
productores de los condados de Carroll y Jo Daviess. Estrenaron la campaña Galena
Cellars Winery and Vineyard, Big Miniature Farms, de Mount Carroll, y Metform (una
división de MacLean-Fogg), de Savanna; seguidos por Scent Workshop, LEMFCO y Galena
Spoon Company, todos del centro de Galena. Seguiremos con la iniciativa en 2022.

Guardería en CTE Academy
CTE Academy en Elizabeth ha podido ampliar su programa de educación infantil temprana,
que siempre ha sido una de las principales preocupaciones de los trabajadores de nuestra
región. Con la ayuda del equipo de NWILED y otros miembros de la comunidad, el programa
ahora incluye cuidados antes y después de la jornada escolar, además de programas de día
con horario ampliado.

NUEVAS INICIATIVAS
La Evaluación de las Necesidades de Vivienda en el Condado de
Jo Daviess arrancó el 5 de agosto con una reunión por Zoom
organizada por Redevelopment Resources y el Blackhawk Hills
Regional Council. Entre los miembros del comité directivo están
Ed Bochniak de la Autoridad de Vivienda, Loras Herrig de East
Dubuque, Steve McIntyre, miembro del Concejo Condal de Jo
Daviess en representación de Elizabeth, y Sam VenHuizen de
Citizens State Bank y la Cámara de Comercio de Stockton.

En el marco de sus esfuerzos por atraer a la región a
particulares y empresas, NWILED creó un kit de bienvenida
para nuevos residentes del condado de Jo Daviess, en
colaboración con la Cámara de Comercio del Área de Galena,
Greater Galena Marketing y el Ayuntamiento de Galena. En
octubre también se publicará una guía de bienvenida para
nuevas empresas, y está previsto un kit para los nuevos
residentes del condado de Carroll a principios del 2022.

Es para NWILED un orgullo poder emprender un proceso de
planificación estratégica con nuestras comunidades.
Siguiendo un enfoque basado en la colaboración, nos hemos
estado reuniendo con los líderes comunitarios que están
recopilando datos para asegurarnos de que el plan sea lo más
inclusivo posible. Se esperan resultados para la primavera del
2022.

LISTA DE PROYECTOS ADICIONALES:

Dirigir el estudio de viabilidad del tren de pasajeros entre Rockford y Dubuque
Participar en el Comité de Planificación Estratégica de la Highland Community College
Ampliar la difusión de NWILED en español
Limitar al 2 % la tasa de interés del fondo rotatorio de préstamos del condado de Jo
Daviess
Impulsar esfuerzos para que los trabajadores se queden en la región
Potenciar el concurso de capital inicial Build It Grow It
Potenciar la beca Build It Grow It de NWILED para emprendedores
Presionar a favor de mejoras de infraestructura en el este del condado de Jo Daviess

MIEMBROS DE NWILED
Diamante ($20,000 +)

Oro ($10,000 - $19,999)

Bronce ($0 - $4,999)
Basket Case Gifts

William Jahnke

Autoridad de Vivienda del Condado de Carroll

Autoridad de Vivienda del Condado de Jo
Daviess

Ayuntamiento de East Dubuque
Ayuntamiento de Galena
Ayuntamiento de Savanna
Ayuntamiento de Savanna
Commonwealth Edison
Community Development Foundation of Galena
Dupaco Community Credit Union
Eagle Ridge Resort and Spa
Cámara de Comercio del Área de Galena

Autoridad de Redesarrollo Local
Logistics Park Dubuque
Nicor Gas
Operating Engineers Local 150
Riverbend Gallery
Riverport Railroad
The Workshop
Ayuntamiento de Warren
Patrick Winders

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente: William Jahnke, director del Upper Midwest Port District
Vicepresidente: Joseph Mattingley, presidente de mercado de Illinois Bank
and Trust
Secretario: Patrick Winders, analista sénior de Workiva para riesgos y
cumplimiento en materia de TI
Tesorera: Amiee Schoenhaar, directora general, jefa de operaciones y
directora financiera de Riverport Railroad
Tiffany Brandt, gerenta general de una sucursal de la Dupaco Community
Credit Union
Mike Casper, presidente y director general de Jo-Carroll Energy
Rob Davies, director adjunto de Savanna Industrial Park
Kathleen Gable, del Concejo del Ayuntamiento de Hanover
Diane Gallagher, del Concejo Condal de Jo Daviess
Chris Kuberski, presidente de la Highland Community College
Robin Pearson, coordinadora STEP de la Northwest Special Education
Cooperative
Ron Smith, del Consejo de la Autoridad de Redesarrollo Local de Jo-Carroll
Mark Szula, agente comercial de la International Union of Operating
Engineers

DIRECTORES SALIENTES
Tim Hood, presidente de la Highland Community College
Christopher Allendorf, vicepresidente de relaciones externas y asesor jurídico de Jo-Carroll
Energy
Tracy Bauer, presidenta y directora general del Midwest Medical Center
Randy Boonstra, administrador de la ciudad en el Ayuntamiento de Fulton
John Cooke, presidente y director general de Prairie Ridge
Andrew Houy, gerente de una sucursal de la Dupaco Community Credit Union
Micah Ransom, del Departamento del Sheriff del condado de Jo Daviess

NUESTRA
MISIÓN
NW Illinois Economic Development ha hecho
grandes progresos desde el 2009, cuando el
Consejo de Administración de Jo-Carroll
Energy analizó estructuras, financiamiento y
avances en materia de desarrollo económico
en los condados de Jo Daviess, Carroll y
Whiteside en el noroeste de Illinois. El Consejo
decidió crear una entidad de desarrollo
regional, la Tri County Economic Development
Alliance (TCEDA), que se centraría en impulsar
la economía y las asociaciones públicoprivadas.
En los últimos años, la TCEDA ha ampliado su
alcance, con nuevos socios y patrocinadores y
más miembros en los sectores público y privado.
En el marco de nuestros esfuerzos constantes
por mejorar, hemos cambiado de nombre,
pasando a llamarnos NW Illinois Economic
Development para reflejar con mayor precisión
nuestra ubicación de cara al país y al mundo
entero.

Contáctenos
Directora ejecutiva
Emily Legel
elegel@nwiled.org
815-297-7361
Coordinador de
programas
David Schmit
dschmit@nwiled.org
815-281-0206
Asistente de
mercadotecnia
Christine Soat
csoat@nwiled.org
Dirección
1 Commercial Dr Ste 2
Hanover, IL 61041
Página web:
www.nwiled.org
Base de datos
de propiedades:
www.nwiled.org
/site-data.php

