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Fiesta Boricua
Sábado y domingo, 3 & 4 de septiembre de 2016

2

23RA FIESTA BORICUA

CONFERENCIA DE PRENSA
Viernes, 2 de sept de 2016

Representantes de Holyoke y Springfield, MA, las cuidades honradas con “Lo Mejor de Nuestros Barrios”, los Concejales Nelson
Román (de Holyoke) y Adam Gómez (de Springfield) junto a los
artistas Richard Santiago (de Puerto Rico) y Cristian Roldan (de
Chicago) hablaron durante la conferencia de prensa de apertura.
A ellos de le sumaron el Concejal Roberto Maldonado y José E.
López para anuncian los detalles de la 23ra Fiesta Boricua y para
agradecer a los patrocinadores.

23RA FIESTA BORICUA

NOCHE JIBARA / GUAYABERA GALA

VIERNES, 2 DE SEPT. DE 2016

El viernes, 2 de septiembre de 2016, El Centro Cultural Puertorriqueño organizó la Gala de Noche Jíbara/ Guayabera en el Museo
Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña en el Humboldt Park. La
gala fue la apertura oficial de la 23ra Fiesta Boricua, tomó lugar desde
el viernes, 2 de septiembre de 2016 hasta el domingo 4 septiembre 6,
2015 en el Paseo Boricua. La Gala marcó el inicio de Fiesta Boricua
y celebró la bienvenida de la delegación de las ciudades de Holyoke y
Springfield, MA. y sus respectivos Concejales Nelson Román y Adam
Gómez.

23RA FIESTA BORICUA

MISA JIBARA
SABADO, 3 DE SEPT DE 2016

El sábado, el Padre Raúl Morales Berrios, acompañado del Grupo Aromas, celebraron la tradicional Misa Jíbara en la tarima principal. Miles se
conglomeraron de diferentes iglesias incluyendo St.
Marks, St. Aloysius, St. Sylvester, Maternity BVM,
St. Hedwigs y muchas otras sumergiéndose en este
movimiento de experiencia espiritual.
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23RA FIESTA BORICUA: EXTRAVAGANCIA CULTURAL
Y MUSICAL PUERTORRIQUEÑA
3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2016

La 23ra Fiesta Boricua fue otro maravilloso evento cultural y de entretenimiento para toda la familia en Paseo
Boricua. Debido a la increíble crisis económica y humanitaria que enfrenta Puerto Rico, el tema anual de “Los
Mejor de Nuestros Pueblos” no fue incorporado a la celebración de este año. Sin embargo, Fiesta Boricua recibió una delegación de dos comunidades puertorriqueñas de la diáspora –Springfiled y Holyoke, MA. que
representaron a los más de 250,000 puertorriqueños en la parte occidental de ese estado– en reconocimiento a
Lo Mejor de Nuestros Barrios. La delegación estuvo encabezada por los concejales Adam Gómez (Springfield)
y Nelson Román (Holyoke).
Una vez más, la 23ra Fiesta Boricua se destacó por la magnífica y colorida Misa Jíbara, oficiada por el Padre
Raúl Berríos, de la Diócesis Católica de Caguas, acompañada por el Grupo Aromas. Los actos de cierre fueron
realizados por Herman Olivera, el sábado, y Pichi Pérez, el domingo. Una característica especial de la Fiesta
Boricua de este año fue la inspiradora presentación de Chabela Rodríguez.
Se realizaron actos musicales para personas de diferentes edades en las tres tarimas. La Fiesta Boricua de 2016,
mientras mantuvo vivo su contenido tradicional, añadió nuevas dimensiones, entre ellas: la El Carnaval de
Regreso a Clases de la Comunidad como Campus y demostraciones y talleres que destacan las actividades de
boxeo y lucha libre en Puerto Rico. Estas actividades adicionales hicieron que la 23ra Fiesta Boricua fuera un
gran logro para nuestra comunidad en términos de expresiones culturales, pero no habría sido lo mismo sin
la deliciosa comida.

Además, este año, nos honró con su presencia una delegación de estudiantes de La Escuela de Bellas Artes de
Puerto Rico de Richard Santiago, quienes crearon un mural dedicado a los mártires LBGTQ de Orlando.
El baile improvisado, las múltiples expresiones de las creaciones de los artesanos de la comunidad y el Bombazo en La Casita de Don Pedro hicieron de esta una celebración de nuestra comunidad y creatividad, así como
una inmersión cultural para muchos que no son puertorriqueños pero que igual disfrutaron el fin de semana
en Paseo Boricua.
Este evento no hubiera sido posible sin el apoyo de miles de voluntarios y de los siguientes auspiciadores:
Presence Health, Walgreens, Cigna, AT&T, Children’s Hospital of Chicago, Gabriel & Associates, Erie Family
Health Center, Northwestern, Citgo, Norwegian Hospital, PACE, People’s Gas, Chicago White Sox, Order Express, Comcast, and St. Anthony’s Hospital. En particular, queremos resaltar el liderazgo y compromiso del
Hon. Alcalde Maldonado y la Representante del Estado, Cynthia Soto.
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23RA FIESTA BORICUA: ARTISTAS, TARIMAS
Y ATRACCIONES
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22DA FIESTA BORICUA 2015

CAYEY

“LO MEJOR DE NUESTROS PUEBLOS”

21RA FIESTA BORICUA 2014

SAN LORENZO

“LO MEJOR DE NUESTROS PUEBLOS”

20MA FIESTA BORICUA 2013

JAYUYA

“LO MEJOR DE NUESTROS PUEBLOS”

19NA FIESTA BORICUA 2012

HORMIGUEROS

“LO MEJOR DE NUESTROS PUEBLOS”

18VA FIESTA BORICUA 2011

COMERIO

“LO MEJOR DE NUESTROS PUEBLOS”
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24ta “de bandera a bandera”

Fiesta Boricua
Sábado y Domingo, 2 y 3 de septiembre de 2017

Niveles de Auspicio
7

24TA FIESTA BORICUA 2017

“DE BANDERA A BANDERA”

SÁBADO Y DOMINGO, 2 & 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Gracias por tomar tiempo para revisar esta propuesta de auspicio para la 24ta Fiesta Boricua
anual, 2017.
¿Qué es Fiesta Boricua?
Fiesta Boricua es uno de los festivales más grandes e importantes de la comunidad latina en el
medio oeste, donde se presenta lo mejor de la música, comida y artesanos de la cultura puertorriqueña. Ahora en su 24ta año el festival sigue atrayendo a una multitud de sobre 150,000
personas cada año más a la calle División entre la avenida Western y la calle Mozart Street
(Paseo Boricua). Es un festival de verano para toda la familia y amigos de todas las edades.
Personas de Chicago y áreas colindantes hasta de lugares tan lejanos como Nueva York, Orlando y Filadelfia, incluso Puerto Rico, dicen presente cada año. El viernes 1 de septiembre
2017, dignatarios de todos los sectores oficializan las festividades en la Gala de Guayabera /
Noche Jíbara y le dan la bienvenida a los invitados y patrocinadores. Para más información
visita www.fiestaboricua.com.
Talento a presentarse
Fiesta Boricua es conocido por presentar cada género musical puertorriqueño: desde la Bomba y la Plena hasta la Salsa, desde el Hip-hop hasta música local, desde el jazz latino hasta la
nueva trova y desde el Reggaeton hasta la música Jíbara. Alguno de nuestros principales exponentes de la música que han sido parte de nuestras fiestas son: Willie Colón, Eddie Palmieri,
Ismael Miranda, Andy Montañez, Victor Manuel, Andrés Jiménez, Roy Brown, Tito Nieves,
Yomo Toro, and Adrian Caban “El Topo”.
Único
• Desde 1993, Fiesta Boricua es el único festival de la calle que se celebra a lo largo de Paseo
Boricua; un corredor comercial y culturalmente vibrante definido por dos enormes banderas
puertorriqueñas construidas en acero y un peso de 45 toneladas cada una. Verdaderamente
una ingeniería y proeza arquitectónica, las banderas han ganado 13 premios, entre ellos el
prestigioso Edificio del Año por el Instituto Americano de Arquitectura. Las banderas son
símbolos sinónimo para el orgullo que sienten todos los que se identifican como puertorriqueños.
•Fiesta Boricua es el único festival puertorriqueño en Chicago que captura a la perfección
una variación demográfica latina debido a la relación sólida de los organizadores de fomentar la unión con las comunidades en el área de Chicago, la nación y Puerto Rico. Mientras
que muchos comerciantes ven esta audiencia como una base de consumidores segmentada,
el evento Fiesta Boricua toca a mas de 150,000 personas, cruza las fronteras estatales y llega
a Puerto Rico.
•Es el único festival Puertorriqueño de Chicago que muestra un municipio diferente de Puerto Rico cada año (Lo Mejor de Nuestros Pueblos). El alcalde del municipio acompaña a su delegación que incluye a artistas, músicos y poetas que participan en el programa del festival que
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atrae a miles de personas que tienen una afinidad con el municipio. También presenta todos
los años una comunidad diferente de los Estados Unidos (Lo mejor de Nuestros Barrios). Estas son comunidades que representan la diaspora puertorriqueña, una base de consumidores
que viajan con frecuencia entre los EE.UU. y Puerto Rico.
Con el crecimiento surge la necesidad
Con los recortes recientes de presupuesto municipal, Fiesta Boricua, más que nunca, necesita
el apoyo de los principales líderes del sector privado para traer talento de alta demanda que
puedan cautivar a la multitud; en consecuencia, proporcionar a su empresa una valiosa exposición promocional en el lugar donde encontrarás una demografía de consumidores más
influyentes, mientras que lograrás fortalecer la relación con la comunidad puertorriqueña en
Chicago, Estados Unidos y Puerto Rico.
Su Patrocinio
Patrocinando Fiesta Boricua te da la oportunidad de tener tu nombre delante de mas de
150,000 personas que van a ver y oír su nombre; y en meses después del festival, la gente va
asociar su marca con buenos recuerdos. Hay un sinnúmero de maneras de apoyar la Fiesta Boricua 2017. Incluyendo oportunidades de auspicio de marca personalizada en el lugar. Evalúe
y encuentre el nivel de patrocinio que se ajuste a sus necesidades.
Sobre nuestro patrocinio en los medios de comunicación:
Fiesta Boricua es promocionado en muchos periódicos, programas de radio y estaciones de
televisión en los Estados Unidos y Puerto Rico y en medios de comunicación en línea de crecimiento de la comunidad latina de Chicago. También se recibe exposición nacional en HITN
(un canal de televisión por cable). A través de los años, varios artistas han sido honrado con
una medalla de bronce en el Paseo Boricua Paseo de la Fama.
Comunidad patrocinadora:
El Centro Cultural Puertorriqueño (PRCC) es una organización sin fines de lucro, que existe
desde 1973; abarca dieciséis programas de la comunidad, incluyendo: La escuela superior Pedro Albizu Campos, El Centro Infantil Consuelo Lee Tapia, Vida Sida (Consejería VIH/AIDS
y Centro de Diagnóstico) y El Rescate (programa de vivienda transitoria LGBTQ).
Co-patrocinadores:
Representante Estatal del Estado de Illinois, Cynthia Soto, Concejal Roberto Maldonado, y la
Asociación de Desarrollo de Negocios de la Calle Division (DSBDA).
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$50,000 Beneficios del Patrocinador:
1er Nivel de Colocación
del Logo
· Como patrocinador, su empresa contará con
un posicionamiento prioritario de logo en los
colaterales en todos los materiales de publicidad.

Nombre y Título

· Logo en todas las pancartas (banners) promocionales, entrada y tarima.

Publicación impresa
· Nombre y título, primera posición de logo en
todos los anuncios impresos.

Internet

Exclusividad de categoría

· Nombre y título, primera posición logo y enlace
en la página web.
· Nombre en título, logo y enlace con un mínimo
de seis (6) e-newsletter enviados semanal.
· Un boletín electrónico especial con publicidad
del evento con un mensaje de su empresa.

· Como patrocinador, sus competidores directos* son excluidos de patrocinio en cualquier
nivel.* (Las empresas que ofrecen los mismos
productos y / o servicios que ofrece a sus
clientes).

· Nombre y título en anuncios de radio al aire
en estaciones de radio asociadas con Fiesta
Boricua.

· El nombre del patrocinador en toda la publicidad impresa y de difusión, internet, relaciones
públicas, y colaterales del evento. Lee / sonidos como “Su empresa y Fiesta Boricua”

Promoción en el lugar
· 15 boletos de acceso para la recepción antesala, acceso a detrás de la tarima y otros
eventos relacionados al festival (TBD).
· Presentación en reconocimiento al patrocinador en la antesala al evento.
· Oportunidad para dirigirse a la audiencia a nivel
de festividad
· Oportunidad para invitar celebridades para
firmar autógrafos por una hora
· Espacio cabina (booth) 10’x 20’ con carpa, dos
mesas de 8’’, cuatro sillas y electricidad.

Radio

Beneficios del Evento
· Nombre y título en primer nivel de posicionamiento de logos (exclusivo) en colaterales de
materiales promocionales como sigue:
· Flyer del evento: 20,000 copias impresas distribuidas a través de barrios específicos.
· Cartel del evento (poster): 5,000 copias
impresas distribuidas a través de barrios
específicos.
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$25,000 Beneficios del Patrocinador:
Pre-Celebración:
· Dos mesas (16 boletos) para la premiación de
la Noche de Gala
· Mención del nombre por MC
· 1 pagina de publicidad en el folleto del programa de la noche
· Carteles desplegados en el evento
· La inclusión en todos los planes de medios
como “24ta Fiesta Boricua presentado por (su
compañía)”

Celebración:
2-3 de septiembre de 2017
· Menciones en toda tarima como patrocinador.
· Carteles de la compañía desplegados en la
principal tarima de música.
· Oportunidad para sorteos o promociones en la
tarima.
· Ser anfitrión de un área corporativa VIP cerca
de la tarima.
· Dos cabinas (booths) de 10 ‘x 10’ en el sitio
para uso promocional (electricidad incluida)
· Derecho y oportunidad para dar muestras/
ejemplos y grandes regalos desde la cabina
(booth)
· Dos carteles 3’ x 10’ desplegados en áreas
de alto tráfico (debe proporcionar carteles/
banners)
· Un cartel 2’ x 10’ en el área VIP (debe
proveerse)
· Seis pases todo acceso (incluyendo pase tras
bastidores VIP)

· 4 espacios de estacionamiento
·Posicionamiento de logo en colaterales de todos
los materiales promocionales como “flyers”,
“posters” y programas.

Medios y Publicidad:
· Anuncio promocional de dos páginas en edición
especial del periódico La Voz Del Paseo Boricua (20,000)
· (1) Un anuncio de página completa en el
periódico La Voz del Paseo Boricua después
del evento (Fiesta Boricua) incluyendo revista
digital (e-magazine).
· Mención de la marca en 200 espacios de la
estación de Univisión Radio.
· 2 anuncios de media página en otros periódicos
de comunidad* (La Raza, Extra)
· Cartel (banner) 24ta Fiesta Boricua
• 20,000 Flyers
• 5,000 afiches
• 50,000 programas
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$10,000 Beneficios del Patrocinador:
Pre-Celebración:
· Una mesa – 8 personas en la Premiación en
Cena de Gala / Noche Jibara
· Mención del nombre por MC.
· Media pagina de anuncio promocional en el
folleto del programa de la noche.
· Carteles (banners) desplegados durante la
Cena de Gala
· Menciones en la tarima

Celebración:
2-3 de septiembre de 2017
· Menciones en todas las tarimas
· Carteles de la compañía desplegados en la
principal tarima de música.
· Una cabina 10 ‘x 10’ en el sitio para uso promocional (electricidad incluida)
· Derecho y oportunidad para dar muestras/
ejemplos y grandes regalos desde la cabina
(booth)
· Dos carteles 3’ x 10’ desplegados en áreas
de alto tráfico (debe proporcionar carteles/
banners)
· Un cartel 3’ x 10’ en el área VIP (debe
proveerse)
· 4 pases todo acceso (incluyendo pase tras
bastidores VIP)
· 2 espacios de estacionamiento

· Posicionamiento de logo en colaterales de
todos los materiales promocionales como
“flyers”, “posters” y programas.

Medios y Publicidad:
· Anuncio promocional de una página en edición
especial del periódico La Voz Del Paseo Boricua (20,000)
· Un anuncio de media página en el periódico
La Voz del Paseo Boricua después del evento
(Fiesta Boricua) incluyendo revista digital
(e-magazine).
· Mención de la marca en 200 espacios de la
estación de Univisión Radio.
· 2 anuncios de media página en otros periódicos de comunidad* (ej. La Raza, Extra, entre
otros)
· Cartel (banner) de la 24ta anual Fiesta Boricua
• 20,000 Flyers
• 5,000 posters
• 50,000 programas
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$5,000 Beneficios del Patrocinador:
Pre-Celebración:
•Dos boletos para la premiación de Cena de Gala /Noche Jíbara
• Menciones en tarima

Celebración:
2-3 de septiembre de 2017
· Nombre de la compañía mencionada en todas las tarimas
· Carteles de la compañía desplegados en la principal tarima de
música.
· Cabina (booth) 10’x 10’ en el lugar para uso promocional
(electricidad incluida)
· Derecho y oportunidad para dar muestras/ejemplos y grandes
regalos desde la cabina (booth)
· 2 pases todo acceso (incluyendo pase tras bastidores VIP)
· 1 espacio de estacionamiento

Medios y Publicidad:
· Anuncio de media página en periódico Extra.
· Un anuncio de media página en el periódico La Voz del Paseo
Boricua después del evento (Fiesta Boricua) incluyendo
revista digital (e-magazine).
· Cartel (banner) de la 24ta anual Fiesta Boricua
· 20,000 Flyers
· 5,000 posters
· 50,000 programas
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$2,500 Beneficios del Patrocinador:
Pre-Celebration:
•Dos boletos para la premiación de Cena de Gala /Noche Jíbara
• Menciones en tarima

Celebración:
2-3 de septiembre de 2017
· Nombre de la compañía mencionada en todas las tarimas
· Carteles de la compañía desplegados en la principal tarima de música.
· 2 pases todo acceso (incluyendo pase tras bastidores VIP)
· 1 espacio de estacionamiento

Medios y Publicidad:
15,000 encartes de Fiesta Boricua en el periódico La Voz del Paseo Boricua
· 20,000 Flyers
· 5,000 posters
· 50,000 programs
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Gracias

Auspiciadores 2016

Gabe López

Bruce Simon
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Detalles y Términos

Cheque debe ser a nombre de:
Puerto Rican Cultural Center /Fiesta Boricua
2556 W. Division St. Chicago, Il. 60622
Attn: Lisette Fuentes, CFO
Nombre:

Titulo:

Organización:

Teléfono:
Estado:

Dirección:

Código pos.:

Contacto:
Email:
Nivel de patrocinio:
Firma autorizada:
Envíe este formulario con el cheque a la dirección indicada o envíelo por fax al (773) 913-0706

Comité de Coordinación de Fiesta Boricua
Coordinador Administrativo & Coordinador de Música

Juan Calderón & Luis Rosa

juanc@prcc-chgo.org • luisrosa@prcc-chgo.org

Coordinadora de kioskos de comida y vendedores

Zenaida López

(312) 952-8213 • zenaidal@prcc-chgo.org
Coordinador de producción: Juan M. Calderón
(773) 895-9032 • juanc@ prcc-chgo.org
Agencia coordinadora: Puerto Rican Cultural Center 2739-41 W. Division St. • Chicago, IL 60622

