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PAQUETE PROMOCIONAL 2018

ta

“de bandera a bandera”

sábado y domingo, 1 & 2 de septiembre de 2018
ADEMÁS:

LO MEJOR 24ta FIESTA BORICUA 2017
DE
LA

25ta FIESTA BORICUA DE 2018 “DE BANDERA A BANDESÁBADO Y DOMINGO, 1 & 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Gracias por tomar tiempo para revisar esta propuesta de auspicio para la 25ta Fiesta Boricua
2018.
¿Qué es Fiesta Boricua?
Fiesta Boricua es un evento de verano familiar que se lleva acabo anualmente, y es de los festivales más grandes e importantes de la comunidad latina en el medio oeste de Estados Unidos;
donde se presenta lo mejor de la música, comida y artesanos de la cultura puertorriqueña.
Ahora en su 25to año el festival de verano continúa atrayendo a una multitud de sobre 150,000
personas de todas las edades a la calle Division entre la avenida Western y la calle Mozart en
Chicago, conocido como ‘Paseo Boricua’ en Humboldt Park. Nos visitan residentes de la comunidad como personas de áreas colindantes, hasta de lugares tan lejanos como Nueva York,
Orlando, Filadelfia e incluso Puerto Rico, quienes dicen presente cada año. El sábado, 1 de
septiembre de 2018, dignatarios de todos los sectores oficializan las festividades en la Gala de
Guayabera / Noche Jíbara, dándole la bienvenida a los invitados y patrocinadores. Para más
información visita www.fiestaboricua.com.
Talento a presentarse
Lo que destaca a Fiesta Boricua es que presenta cada género musical puertorriqueño, desde
la Bomba y la Plena hasta la Salsa, el Hip-hop y
la música local, el jazz latino hasta la nueva trova y desde el Reggaeton hasta la música Jíbara.
Algunos 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,
Adrian Caban “El Topo” y Pirulo entre otros.
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 a un peso de 45 toneladas cada una. Verdaderamente una ingeniería y proeza arquitectónica. Las
banderas de Paseo Boricua 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 estadounidense y Puerto Rico. Mientras que muchos comerciantes ven esta audiencia como una base de consumidores segmentada, el evento Fiesta Boricua toca a más de 150,000 personas,
cruza las fronteras estatales y llega a Puerto Rico.
•Es el único festival puertorriqueño de Chicago que celebra un municipio diferente de Puerto Rico cada año (Lo
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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 el cual atrae a miles de personas que tienen una afinidad con
el municipio. También, presentan todos los años a una comunidad diferente de los Estados Unidos (Lo mejor de
Nuestros Barrios); estas son comunidades que representan la diaspora puertorriqueña, una base de clientes 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 un lugar donde encontrarán una demográfica de consumidores más
influyentes, mientras que lograrás fortalecer la relación con la comunidad puertorriqueña en
Chicago, Estados Unidos y Puerto Rico.
Su Patrocinio
Al patrocinar Fiesta Boricua le da la oportunidad de ser presentado a más de 150,000 personas
quienes van a ver y escuchar su nombre; y en meses después del festival, la gente va asociar su
marca con buenos recuerdos. Hay un sinnúmero de maneras de apoyar Fiesta Boricua 2018,
tales como promoción personalizado de su marca en Paseo Boricua. Evalúe y encuentre el
nivel de patrocinio que se adapta 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, en adición en los medios de comunicación
latinas de Chicago de mayor crecimiento en las redes sociales y en línea. También se recibe
exposición nacional en cable tv vía HITN (Hispanic Information and Telecommunications
Network). Además, 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 Corretjer, Vida/Sida (Consejería VIH/
SIDA y Centro de Diagnóstico) y El Rescate (programa de vivienda transitoria para jóvenes
LGBTQ).
Co-auspiciadores:
Representante Estatal del Estado de Illinois, Cynthia Soto, Concejal Roberto Maldonado, y la
Asociación de Desarrollo de Negocios de la Calle Division (DSBDA por sus siglas en inglés).
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Boricua

2 & 3 de septiembre de 2017

“de bandera
a bandera”

, música y gastronomía puertorriqueña
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EL 24TA FIESTA BORICUA:

“Los Timbaleros de Cantan”

PIRULO fotos: Debra Pérez & Elias Carmona

ZAYRA POLA OCASIO fotos: Charlie Billups

PABLITO ROSARIO fotos: Charlie Billups
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LA 24TA FIESTA BORICUA:

OTRA INCREÍBLE Y MEMORABLE
CELEBRACIÓN CULTURAL
A pesar del mar de retos que nos tocó a la puerta este año, incluyendo
una merma en auspicios, comerciantes y medios principales, la 24ta
Fiesta Boricua, por otro año más, mostró su capacidad de resaltar
la música, cultura y gastronomía de Puerto Rico en una hermosa
celebración durante tres días. Miles de personas fueron testigos de la
belleza del evento y disfrutaron de todas las festividades y ofrecimientos
a lo largo de Paseo Boricua.
La programación del preámbulo de las Fiestas comenzaron con una
CONFERENCIA DE PRENSA,
conferencia de prensa sobre Fiesta Boricua donde se dieron cita varios
VIERNES, 1 DE SEPT. DE 2017
FOTO: Samuel Q. Reyes
medios de Chicago, incluyendo HITN de cable tv nacional y, más
importante aún Radio Cuatro Sin Fronteras directamente desde Puerto
Rico. Alderman Roberto Maldonado y José López se dirigieron a la
prensa. El Alderman reconoció el trabajo de Sam Kirk, artista quien
reside en Chicago y quien está produciendo junto a 14 artistas una
prominente exhibición pública usando las puertas de Paseo Boricua
como lienzo, llamado “las Puertas de Paseo Boricua”. Además, dos
murales nuevos fueron develados durante la conferencia de prensa - el
mural “Oscar, somos la marejada de la Liberación” del artista plástico
INAUGRACION DEL MURAL, 1 DE SEPT. 2017
FOTO: Samuel Q. Reyes
Osvaldo Budet y “Oubao Moin”(Oscar) del artista plástico Richard
“Tiago” Santiago. La develación fue acompañada por la presentación de
la compañía de teatro de títeres, Papel Machete, quienes nos visitaron
de Puerto Rico. Luego, el público presente le dió una bienvenida
calurosa a Oscar López Rivera y aplaudieron sus apasionadas palabras.
Esa tarde, en la Casita Don Pedro, el maestro tabaquero Harry León
presentó detalladamente la importancia histórica del tabaco en Puerto
Rico. León trazó la historia desde los indígenas de la isla hasta el siglo
veinte.
En la noche, casi doscientas personas visitaron al Museo Nacional de
las Artes y Cultura de Puerto Rico en Humboldt Park, para disfrutar
del evento especial Noche Jíbara - Guayabera Gala. Los presentes se
deleitaron con la comida exquisita del restaurante Nellie’s, observaron
una demostración por Harry León del arte de hacer cigarros y bailaron
al son de Grupo Aroma y Los Niños Trovadores de Comerío.
El patriota boricua, Oscar López Rivera, expresó su agradecimiento
por el honor que le entregaron a él y a la hija de Jonathan RiveraLizardi, Mya Rivera Lazu y a su madre Leonarda “Nuni” Lazu con un
reconocimiento a la memoria de Jonathan.
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TALLER DE TOBACO, 1 DE SEPT. 2017
FOTO: Charlie Billups

NOCHE JÍBARA/GUAYBERA GALA
SEPT. 1, 2017
FOTO: Ivan Vega

Noche Jíbara fue coordinado por Sara González y los maestros de
ceremonia fueron Verónica Tirado e Iván Vega. También fue posible
gracias a la generosidad de docenas de voluntarios del Centro Cultural
Puertorriqueño (PRCC por sus siglas en inglés).
Alimentado de la alegría, el compromiso y energía que se cosechó en
Noche Jíbara, el sábado comenzó con un desayuno y conversatorio
entre el Oscar López Rivera y el artista Richard “Tiago” Santiago y en
Casa Puertorriqueña, con más de 150 personas presentes. Oscar y
Richard compartieron su visión sobre el arte, la resistencia, y los retos y
las posibilidades que Puerto Rico ha estado enfrentando. Los invitados
también tuvieron el honor de escuchar y ver la conceptualización del
Sello de Puerto Rico por el Dr. Julio Naboa.
La próxima actividad principal que se presenta anualmente en Fiesta
Boricua es la Misa Jíbara, oficiado por el Padre Raúl Morales quien
mencionó a Oscar y a Jonathan en su discurso, además fue acompañado
por la música típica de las montañas de Puerto Rico - Grupo Aroma.
Esta experiencia poderosa marcó el comienzo oficial de Fiesta Boricua,
conmoviendo a los presentes a reconectar con el compromiso por la
justicia social y aportar a mantener nuestra cultura y herencia espiritual
viva. Lo que resultó en una explosión cultural puertorriqueña a lo largo
del fin de semana.
La celebración cultural arrasó desde el fogón de Doña Susana, al
encuentro de dominó en la Barbería Jayuya; por las demostraciones de
lucha libre hasta la artesanía de cigarros por Harry León. Continuó con
el trabajo de los artesanos; al lechón asado de Barber Kenly “Gemelo”
Figueroa; al Bombazo Afro-Caribe hasta llegar a las presentaciones de
los jóvenes en su escenario especial; desde salsa gorda y merengue en
la tarima de Papa’s Caché y concluyendo con Pirulo, Pablito y Zayra en
la tarima principal. También se disfrutó del talento local de Pinqy Ring,
Lester Rey y los jóvenes intérpretes de la música jíbara - Los Niños
Trovadores de Comerío.
Paralelo a las presentaciones culturales, el carnaval de regreso a clases
de “Community as a Campus” atrajo a cientos de niñas y niños a
pasar el día jugando y disfrutando de las machinas, mientras recibían
mochilas gratis con artículos escolares.
El 24to Fiesta Boricua rindió homenaje a Jonathan RiveraLizardi, quien falleció a principios del año 2017. Jonathan trabajó
incansablemente por 15 años con una meta anual de sobrepasar las
expectativas de las Fiestas. Todos los presentes en Paseo Boricua
sintieron la presencia de Jonathan y la bienvenida espiritual que le
brindó a Oscar López Rivera en su primera Fiesta Boricua. Lo más
que resaltó de las Fiestas fue cuando la familia de Jonathan le rindió
homenaje. Las palabras de su madre, mientras hablaba de los atributos
y aspiraciones de su hijo, particularmente tocaron las emociones de
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CONVERSATORIO, 2 DE SÁBADO
SEPT. 2017
FOTO: Sam Q. Reyes

CARNAVAL DE REGRESO A CLASES,
1 DE SEPT. DE 2017
FOTO: Charlie Billups

MISA JÍBARA, SÁBADO
2 DE SEPT. DE 2017
FOTO: Charlie Billups

CARNAVAL DE REGRESO A CLASES,
1 DE SEPT. DE 2017
FOTO: Charlie Billups

todo el público presente. Para añadir a la memoria del querido Jonathan,
su tío, David Lizardi, deleitó a los presentes con una décima dedicada a
Jonathan junto a la poesía de Jazmin Rivera, hermana del honrado.

El Centro Cultural Puertorriqueño agradece infinitamente a los
voluntarios que hacen de las Fiestas un éxito año tras año.
Aquí encontrará un desgloce de los voluntarios del 24to Fiesta
Boricua:

HONRANDO A OSCAR LÓPEZ
RIVERA Y CONMEMORANDO A
JONATHAN RIVERA LIZARDI,
SÁBADO, 2 DE SEPT. DE 2017
FOTO: Elias Carmona

Comite Organizador Fiesta Boricua 2017
Equipo de Misa Jíbara
Mary Torres Nieves
Rosie Villalobos
Hilda Frontany
Jaime Moctezuma
Nereida Aviles
M. Echevarria &
El Rescate Team
Equipo Logístico de
Fiesta Boricua
Nereida Avilés
Nilda Montañez
Lourdes Lugo
Jessie Fuentes
Zenaida López
Juan Calderón
Jorge Ortega
Cynthia Soto
Roberto Maldonado
José E. López
Equipo de Talento Musical
Luis Rosa
Jose Soto
Juan Morales/DJ
MC

Miguel “Mostro” Vázquez
Orlaida Colón
Equipo de Publicidad
Isabel Sophia Dieppa
Veronica Tirado
Jonathan Marty
Luis Alejandro Molina
Equipo de Transportación
Irene Aleman
Felix Rosa
Leonilda Calderón
Michael Almodovar
Ivan Vega
Frankie Davila
Equipo de Noche Jíbara
Sara González - Event
Coordinator
Veronica Tirado
Geovanna Candelaria
Carmen Cuevas
Nathalie Tirado
Maya Lozano
Dorian Ortega
Jasmine Lugo
Arsenio Garcia
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Evalunna Agosto
Ricardo Jimenez
Kahmill Torres
Sophia Phillips
Alexis Abarca
Equipo de Limpieza
Lourdes Lugo
Kahmill Torres
Team PACHS
Jessie Fuentes
Rebecca Rios
Gustavo Colon
Corinna Christman
Dr. Virginia Boyle
Equipo de Carnaval
Marvin Garcia
Glenda Guzman
Lisette Fuentes
Rosemary Lebrón
Judy Vázquez

$50,000 Beneficios del Patrocinador:
Colocación del Logo 1er Nivel
· Como patrocinador de primer nivel, su empresa
contará con un posicionamiento prioritario de su
logo en los material publicitario.

Nombre y Título

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

Exclusividad de categoría

· 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).
· Tendrá 2 mesas exclusivas en un espacio 10’ x 20’,
con 4 sillas bajo carpa con electricidad al cruzar
de la tarima principal para ventas, distribución de
información, promociones y/o degustaciones de
sus productos (si aplica).

· Nombre y título, primera posición de logo en todos
los anuncios impresos.
Internet
· Nombre y título, primera posición logo y enlace en
la página web.
· Nombre en título, logo y enlace con un mínimo de
seis (6) boletines electrónicos enviados semanalmente.
· Un boletín electrónico especial con publicidad del
evento con un mensaje de su empresa.
Radio
· Nombre y título en anuncios de radio al aire en
estaciones de radio asociadas con Fiesta Boricua.
Beneficios del Evento
· Nombre y título en primer nivel de posicionamiento
de logos (exclusivo) en materiales promocionales
como sigue:
· Afiche (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.

Promoción en el lugar

· 15 pases todo acceso para la recepción de inicio,
acceso a detrás de la tarima y otros eventos
relacionados al festival (A ser determinado).
· Presentación de reconocimiento al patrocinador en
la recepción de inicio del evento.
· Oportunidad para dirigirse a la audiencia durante el
Festival.
· Logo en todas las pancartas (banners) promocionales, entrada y tarima.

Publicación impresa
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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 maestro(a) de ceremonias
(MC)
· 1 página de publicidad en el folleto del programa
de la noche
· Carteles desplegados en el evento
· La inclusión en todos los planes de medios como
“25to Fiesta Boricua presentado por (su compañía)”
Celebración:
1-2 de sept. de 2018
Menciones en toda tarima como patrocinador.
· Carteles de la compañía desplegados en la tarima
principal de música.
· Oportunidad para sorteos y/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
· 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 afiches (flyers),
carteles (posters) y programas.

Medios y Publicidad:

· Anuncio promocional de dos páginas en edición
especial del periódico La Voz Del Paseo Boricua
(20,000 ejemplares)
· (1) Un anuncio de página completa en el periódico
La Voz del Paseo Boricua después del evento (Fiesta Boricua) incluyendo revista digital (“e-magazine” / boletín electrónico).
· Mención de la marca en 200 espacios de la
estación de Univisión Radio.
· 2 anuncios de media página en otros periódicos de
la comunidad* (ej. La Raza, Extra, entre otros)
· Cartel (banner) 25to Fiesta Boricua
• 20,000 afiches
• 5,000 carteles
• 50,000 programas
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$10,000 Beneficios del Patrocinador:
Pre-Celebration:
• Una mesa – 8 personas en la Premiación en Cena
de Gala / Noche Jibara
· Mención del nombre por maestro(a) de ceremonia
(MC).
· Media página de anuncio promocional en el folleto
del programa de la noche.
· Carteles (banners) desplegados durante la Cena
de Gala
· Menciones en la tarima
Celebration:
September 1 & 2, 2018:
• Menciones en todas las tarimas
· Carteles de la compañía desplegados en la tarima
principal de música.
· Una cabina (booth)10 ‘x 10’ en el sitio para uso
promocional (electricidad incluida)
· Derecho y oportunidad para dar muestras/ejemplos
y grandes regalos desde la cabina
· Dos carteles 3’ x 10’ desplegados en áreas de alto
tráfico (debe proporcionar carteles/banners)
· Un cartel 3’ x 10’ en el área VIP (ddebe proporcionar carteles/banners)
· 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 ejemplares)
· Un anuncio de media página en el periódico La
Voz del Paseo Boricua después del evento (Fiesta
Boricua) incluyendo revista digital (“e-magazine”
/ boletín electrónico).
· 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) 25to Fiesta Boricua
• 20,000 afiches
• 5,000 carteles
• 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:
1-2 de septiembre de 2018
· Nombre de la compañía mencionada en todas las tarimas
· Carteles de la compañía desplegados en la tarima principal 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
· 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” / boletín electrónico).
· Cartel (banner) de la 25to Fiesta Boricua
• 20,000 afiches
• 5,000 carteles
• 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:
1-2 de septiembre de 2018
· Nombre de la compañía mencionada en todas las tarimas
· Carteles de la compañía desplegados en la tarima principal de música.
· 2 pases todo acceso (incluyendo pase tras bastidores VIP)
· 1 espacio de estacionamiento

Medios y Publicidad:
15,000 inserciones de Fiesta Boricua en el periódico La Voz del Paseo Boricua
• 20,000 afiches
• 5,000 carteles
• 50,000 programas

Todas las fotos en las páginas 10-14 por:
Charlie Billups, Elias Carmona,
Sam Reyes, & Ivan Vega
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¡Gracias!

Auspiciadores 2017
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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

Titulo:

Nombre:

Teléfono:

Organización:
Estado:

Dirección:

Código pos.:

Contacto:
Correo electronico:
Nivel de patrocinio:
Pagos por auspicios y de vendedores aceptados en línea: http://prcc-chgo.org
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 M. Calderón

juanc@prcc-chgo.org (773) 895-9032

Coordinadora de kioskos de comida y vendedores

Zenaida López

(312) 952-8213 • zenaidal@prcc-chgo.org
Agencia coordinadora: Puerto Rican Cultural Center 2556 W. Division St. • Chicago, IL 60622

