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El Centro de Apoyo para Inmigrantes y Recién Llegados  (New American Welcome Center)

Resumen del Informe

El Centro de Apoyo para Inmigrantes y Recién Llegados 
(NAWC) de la University YMCA ayuda a los inmigrantes 
a integrarse plenamente en la sociedad estadounidense 
y prepara a las comunidades receptoras en el condado 
de Champaign para que sean hospitalarias e inclusivas. 

Al involucrar a las instituciones locales y movilizar los 
recursos comunitarios, ayudamos a hacer que el Condado 
de Champaign sea un lugar donde los recién llegados e 
inmigrantes puedan prosperar y florecer.

El siguiente es un informe personalizado de una 
investigación cuantitativa producido por analistas de 
datos de la organización New American Economy y el 
NAWC. Este informe esclarece las contribuciones de los 
inmigrantes a la población, la fuerza laboral y la economía 
del condado de Champaign. El mensaje de este informe 
se puede resumir con una palabra: interdependencia. 
Lejos de ser “extranjeros”, los inmigrantes son nuestros 
vecinos, colegas y amigos, y como ilustra este informe, lo 
que los afecte a ellos tendrá un impacto en toda nuestra 
comunidad, en los inmigrantes y los nacidos en los EE. UU.

El condado de Champaign es un lugar con una de las 
mayores poblaciones de inmigrantes en Illinois, fuera de 
la ciudad de Chicago. En 2016, 1 de cada 10 residentes 
del condado, 1 de cada 8 residentes de la ciudad de 
Champaign y 1 de cada 5 residentes de la ciudad de 
Urbana eran inmigrantes, uniéndose a nuestra comunidad 
desde más de 76 países. Nuestros vecinos son de China y 
México, Alemania e India, Pakistán y Filipinas, Colombia y 
la República Democrática del Congo. En 2016, el condado 
de Champaign fue uno de los 13 condados en Illinois con 
una población en crecimiento, en gran parte gracias a  
los inmigrantes.

El creciente número de inmigrantes ha brindado apoyo a 
varios sectores clave: en STEM y Educación, más de 1 en 
5 trabajadores son inmigrantes; en el sector industrial, de 
hotelería, de recreación y de cuidado de la salud, 1 de cada 

10 trabajadores son inmigrantes. Tan solo en el 2016, los 
inmigrantes en Champaign contribuyeron con 57 millones 
de dólares en impuestos y cientos de millones de dólares 
más en nuestra economía local. Los inmigrantes satisfacen 
las necesidades en todos los niveles de la fuerza laboral 
del condado, incluidos los sectores altamente calificados, 
dado que los inmigrantes locales tienen más del 50 por 
ciento de probabilidades de tener una licenciatura o más 
alto que los residentes nacidos en los Estados Unidos.

La mayoría de los inmigrantes en nuestra comunidad 
han sido residentes durante al menos 7 años—un tercio 
son ciudadanos de los EE. UU., un cuarto es probable que 
reúna los requisitos para la naturalización y otro tercio 
puede que sean indocumentados. Independientemente 
de su estatus, los inmigrantes de todo el Condado de 
Champaign han establecido hogares, han contribuido 
a nuestra economía y han fortalecido el tejido social de 
nuestra comunidad. Cualquier ayuda o daño dirigido 
a la comunidad inmigrante se propaga por todas las 
familias inmigrantes, por las agencias que las atienden, 
las industrias que las emplean, los gobiernos locales 
y las empresas que dependen de sus contribuciones 
financieras.

Esperamos que este informe catalice una mayor 
concientización y colaboración, a medida que seguimos 
trabajando para hacer del Condado de Champaign una 
comunidad cada vez más acogedora e inclusiva.
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Vocabulario Clave

INMIGRANTE 
Cualquier persona que no haya nacido ciudadano de los EE. UU., independientemente de su estatus actual.

INMIGRANTE NO UNIVERSITARIO 
Cualquier persona que no haya nacido ciudadana de los EE. UU. y que actualmente no esté matriculada  
en colegio o universidad.

NACIDO EN EE. UU. 
Anyone born a U.S. Citizen, regardless of place of birth.

Fuente de datos: encuestas de hogares de residentes del condado realizadas por la Oficina del Censo de EE. UU. Por su naturaleza oficial, las cifras no 
necesariamente reflejan la situación actual de todos los inmigrantes en el condado de Champaign.



LA DEMOGRAFÍA

En el 2016, la gran mayoría de la población inmigrante 
no universitaria* provenía de:

Número de inmigrantes que vivían en 
el condado de Champaign en 2016, 
conformando el 11,6% de la población total.

En el 2000 conformaban 8,0% y en el 2011 el 11,6%.2

En 2016 el 43.5% de la población  
inmigrante eran estudiantes universitarios. 

Esto significa que el resto de los inmigrantes (alrededor 
de 13,558 personas) tenían más probabilidades de ser 
residentes de largo plazo.

Proporción del 
crecimiento total 
de la población 
en el condado 
atribuido a 
inmigrantes entre 
el 2011 y el 2016.

23.992

11,8% 

Entre el 2011 y el 2016,  
la población nacida en los  
EE. UU. creció un 3,2%.

La población inmigrante 
no universitaria*  
aumentó un 6,3%.3

29+16+14+13+12+16
Otras  

regiones  
de origen

15,9%

Asia  
Meridional

12,9%

Sudeste  
asiático
11,7%

Asia Oriental
29,4%

Europa y Asia del  
norte y central

15,7%América  
del Norte

14,4%

Nuevos Americanos en 
el condado de Champaign
Un resumen de las contribuciones demográficas  
y económicas de inmigrantes en el condado1

12+88Q11,6%
6,3%

Entre la población inmigrante 
no universitaria*, el condado ha 
atraído inmigrantes de más de  
76 países.

Las regiones de 
origen del más rápido 
crecimiento entre el 2011 
y el 2016 incluyen África 
central, África oriental y 
meridional, y Oceanía.4

3,2%

Asia Oriental por ejemplo, China, Corea y Taiwán

Europa y Asia del 
norte y central

por ejemplo, Reino Unido y Alemania

América del Norte por ejemplo, México y Canadá

Asia Meridional por ejemplo, India y Pakistán

Sudeste asiático por ejemplo, Filipinas y Vietnam 
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LA CIUDAD DE CHAMPAIGN LA CIUDAD DE URBANA

Entre el 2011 y el 2016, la población de  
la zona creció un 5,5%.

La población inmigrante 
aumentó en un 15,2%.

Población total
80.223 → 84.672

5,5%

Población inmigrante
10.285 → 11.851

15,2%

Entre el 2011 y el 2016, la población de  
la zona creció un 2,1%.

La población inmigrante 
disminuyó en un 2,8%.

Población total
41.089 → 41.941

Población inmigrante
7.990 → 7.768

El número de inmigrantes que vivían 
en la ciudad de Champaign en el 2016.

El número de inmigrantes que vivían 
en la ciudad de Urbana en el 2016. 

11.851 7.768

-2,8%

2,1%

2016 2016

5% 5%

2011 2011

15% 15%

20% 20%

10% 10%

LA DEMOGRAFÍA CONT.

La proporción de inmigrantes en la población 
de la ciudad aumentó del 12,8% al 14,0%. 

La proporción de inmigrantes en la población 
de la ciudad disminuyó del 19,4% al 18,5%. 

0 0

Proporción de 
inmigrantes de la 

población

Proporción de 
inmigrantes de la 

población
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LAS CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS

Mauricio Salinas creció humildemente en Puebla, 
México. En el 1986, cuando tenía 19 años, recién 

salido de la escuela prepatoria, vino a los Estados Unidos 
en busca de una vida mejor. Trabajó en jardinería y 
sirviendo alimentos, y logró obtener una educación en 
Parkland College en Champaign. Aún con todo, batalló 
para encontrar un empleo satisfactorio.” Cuando no 
estás documentado, tienes miedo de buscar un trabajo “, 
dice Salinas. “Yo solo trabajaba donde podía”.

Después de cinco años como indocumentado, Salinas se 
enamoró y se casó con una ciudadana de los EE. UU. Y 
en 1991 obtuvo su tarjeta de residente. “Ese fue un gran 
paso para mí”, dice Salinas. “Hizo una gran diferencia que 
me permitiría alcanzar mis ambiciones”.

Como inmigrante documentado, Salinas podría solicitar 
becas y subvenciones para reanudar su educación. 
En 2001, recibió una licenciatura en finanzas de la 
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, y fue 
contratado rápidamente por Bank One como subgerente 
de una sucursal.

Tres años más tarde, Salinas se arriesgó y abrió su 
propio negocio: una compañía de servicios legales y 
preparación de impuestos llamada Chicago MOR. Entre 
otros servicios, la compañía ofrece asesoramiento y 
apoyo para aspirantes a empresarios. Hasta la fecha, 
ha ayudado a docenas de clientes, muchos de ellos 
inmigrantes, a abrir nuevos negocios en el condado de 
Champaign. “Nadie te dice cómo lograr tus sueños o 
cómo comenzar un negocio”, dice Salinas. “Esa es una 
de las razones por las que ahora estoy ayudando a las 
personas a comprender el proceso”.

Hace unos años, Salinas abrió El Oasis, una heladería 
estilo mexicano. “Soy emprendedor, vi un nicho y me 
lanzé”, dice. Ahora emplea a ocho personas en sus dos 
negocios. También es miembro de las juntas directivas de 
la Asociación Empresarial de Urbana, los Consumidores 
de Servicios Médicos del Condado de Champaign y el 
Centro de Apoyo para Inmigrantes y Recién Llegados.     

Salinas dice que su objetivo es ayudar a otros 
inmigrantes a establecerse y comenzar sus propios 
negocios. “Estoy tratando de ayudar a esta comunidad 
en general, y a la comunidad de inmigrantes en 
particular”, dice. “Desde trabajadores manuales hasta 
gente de negocios, los inmigrantes son una parte 
esencial de esta comunidad”. 

Mauricio Salinas
EN LA MIRA

Empresario, Chicago MOR y El Oasis

El monto total ganado por hogares 
inmigrantes en el 2016:  
$619.0M

Dejándolos con  

$442.6M en poder adquisitivo.8

$119.1M  
fueron a los impuestos  
federales.6

$57.2M  
fueron a los impuestos 

estatales y locales.7

En el 2016, los residentes inmigrantes del 
condado de Champaign contribuyeron con 
$1,400 al PIB* del área.  
  
Teniendo en cuenta sus ingresos, los inmigrantes 
contribuyeron significativamente a los impuestos  
estatales y locales, incluso los impuestos a la  
propiedad, las ventas y los impuestos especiales  
gravados por los gobiernos estatales o municipales.

Los inmigrantes del condado de Champaign también 
apoyan los programas sociales federales. En el 
2016, contribuyeron con $61.5M al programa de 
Seguridad Social y $16.6M al programa de Medicare.

Seguridad Social

$61.5M

Medicare

$16.6M

*  Producto Interno Bruto
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Propietarios  
de vivienda

LAS CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS CONT.

En el 2016 8,6% de los inmigrantes en el 
condado recibían Medicare y Medicaid, 
en comparación con el 26,2% de los resi-
dentes nacidos en los EE. UU.

Todos los inmigrantes propietarios 
de viviendas tenían $746.7M en 
valor de la propiedad, de los cuales 
$727.1M estaban en manos de 
inmigrantes no universitarios.*

Inmigrantes

8,6%

Nacido en los EE. UU.

26,2%

Alrededor del 84,3% de los inmigrantes 
tenían cobertura de servicios de salud 
privada, mientras que el 8,7% tenían 
cobertura de servicios de salud pública.

843+87+70=Privado

Público

Otro

Porcentaje de familias que eran propietarios de viviendas en el 
Condado de Champaign en el 2016:

48,1% 
Nacido en los  

EE. UU

31,2% 
Inmigrantes  

en general

EL CRECIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL

En el 2016 aunque los inmigrantes constituían 
el 11,6% de la población total del condado, 
representaban el 14,4% de la población en 
edad de trabajar†, el 12,3% de su fuerza laboral 
empleada y el 25,1% de los trabajadores STEM‡.

11,6%

12,3%

de la población

Inmigrantes constituyen el…

de la fuerza laboral empleada

14,4%

25,1%

de lapoblación en edad de trabajar

de los trabajadores STEM

†  Edad de trabajar se refiere a personas entre 16 y 64 años de edad.
‡  Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Debido al papel que juegan los inmigrantes 
en la fuerza laboral de ayudar a las empresas 
a mantenerse en los EE. UU., en el 2016 los 
inmigrantes que viven en el condado ayudaron 
a crear o preservar:

1.104  
trabajos en el sector industral 
que, sin la presencia de los 
trabajadores inmigrantes, 
hubieran desaparecido o 
mudado a otro lugar.9

*  Incluye solo inmigrantes no matriculados en colegio o universidad.
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EL CRECIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL CONT.

26+6+4+3+3+58 18+6+6+4+4+62

Educación 

Industria manufacturera 21,5%

13,0%
Industria manufacturera 

Educación 13,3%

10,7%
Hospitalidad y recreación 

Servicios generales1113,3%

9,7%
Servicios profesionales10

Hospitalidad y recreación 12,3%
9,7%

Asistencia médica 

Asistencia médica11,5%

9,7%

Los inmigrantes juegan un papel crítico en varias 
industrias en el condado, constituyendo una parte 
importante de la fuerza laboral en el 2016:

Los inmigrantes no-universitarios* juegan un 
papel crítico en varias industrias en el condado, 
constituyendo una parte importante de la fuerza 
de trabajo en el 2016:

Los inmigrantes tienden a concentrarse en estas 
ocupaciones en el condado en el 2016: Los inmigrantes no-universitarios* tienden 

a concentrarse en estas ocupaciones en el 
condado en el 2016: Profesores universitarios . . . . . . . 26,4%

 Científicos físicos . . . . . . . . . . . . . . . 6,2%
 Programadores de software . . . . . 4,3%
 Cocineros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7%
  Técnicos científicos  . . . . . . . . . . . . . .2,5%

 Profesores universitarios . . . . . . . . 17,8%
  Programadores de software . . . . . 6,2%
 Científicos físicos . . . . . . . . . . . . . . . 5,8%
 Cocineros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0%
  Operarios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5%

1

13

3

2

24

4
5

5

Otras  
ocupaciones

57,9%
Otras  

ocupaciones
62,7%

*  Incluye solo inmigrantes no matriculados en colegio o universidad.
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EL CRECIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL CONT.

LA EDUCACIÓN

LA CIUDAD DE CHAMPAIGN LA CIUDAD DE URBANA

Educación 

53,7%

Hospitalidad y recreación 

11,3%

Servicios profesionales 

9,6%

En el 2016 estas industrias empleaban una 
cantidad significativa de residentes inmigrantes 
de esta ciudad.

Educación

71,4%

Servicios profesionales

7,4%

Industria manufacturera

5,5%

En el 2016 estas industrias empleaban una 
cantidad significativa de residentes inmigrantes 
de esta ciudad.

Estudiantes no-
universitarios nacidos 

en los EE. UU. 

Estudiantes 
inmigrantes no 
universitarios *

La población inmigrante no-estudiantil es altamente educada, y en el 2016 tenía más del 50% de probabilidades 
de tener un título de licenciatura o superior a sus contrapartes nacidos en los Estados Unidos.

Logro educativo
Non-college 
student 
U.S.-born 
population

Non-college 
student 
immigrant 
population*

  Doctorado 3,9% 21,2%

   Maestría o título 
profesional 13,6% 19,0%

  Licenciatura 21,1% 19,7%

   Algún diplomado o 
créditos de educación 
superior

8,3% 3,7%

   Diploma de 
preparatoria o bachiller 47,5% 26,7%

  Sin diploma 5,6% 9,8%

3,9%

5,6%

13,6%

21,1%

8,3%

47,5%

21,2%

19,0%

19,7%

3,7%

26,7%

9,8%

*  Incluye solo inmigrantes no matriculados en colegio o universidad.
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LA CIUDADANÍA12
EN LA MIRA

La parte de los no-ciudadanos que eran 
potencialmente elegibles para la naturalización

La parte de todos los inmigrantes en el condado 
que probablemente no estaban documentados

El número de todos los 
no-ciudadanos que eran 
potencialmente elegibles para  
la naturalización en el 2016:    

La cantidad de inmigrantes en el 
condado que probablemente no 
estaban documentados en el 2016: 

3.997

7.094

El número de inmigrantes en 
el país que eran ciudadanos 
naturalizados en el 2016:

El número de inmigrantes no-
universitarios* que eran ciudadanos 
naturalizados en el 2016: 

7.998

5.898

La parte naturalizada de todos los inmigrantes

La parte de inmigrantes naturalizados  
no-universitarios*

33,3%

43,5%

25,0%

29,6%

César M’nyampara era abogado de la industria minera 
de la República Democrática del Congo, pero cuando 

su padre, un activista político, fue asesinado en el 2003, 
César decidió buscar un lugar más seguro para su familia.

En el 2011, M’nyampara, su esposa embarazada y sus 
cuatro hijos llegaron a Illinois con el Programa de Visas de 
Diversidad para Inmigrantes. En Illinois, encontró trabajo 
como empacador en la planta Solo Cup. “Nunca había 
trabajado en este tipo de trabajo”, dice M’nyampara sobre 
el trabajo manual. “Fue muy duro, muy doloroso”.

Aún así, la familia prosperó, gracias a la cálida bienvenida 
que recibieron en la iglesia First Presbyterian de 
Champaign. Los congregantes protegieron a M’nyampara, 
le enseñaron inglés y lo ayudaron a levantarse. “Me 
enseñaron cómo vivir en esta sociedad, y las reglas del 
país, y cómo puedes servir a las personas necesitadas”, 
dice. “Yo soy un producto de esa iglesia”.

Inspirado por su bondad, M’nyampara dejó la fábrica y se 
convirtió en un pastor a tiempo completo. “Ahora estoy 
trabajando para Dios”, dice. “Cuento con Dios para proveer”.

M’nyampara ministra principalmente a la creciente 
población inmigrante del condado de Champaign. 
La congregación de la iglesia era casi totalmente 
estadounidense cuando llegó M’nyampara, pero en estos 
días alrededor de 300 inmigrantes africanos ya asistían 
a servicios semanales bilingües. “Dios me ha enviado 
mucha gente para cuidar”, dice M’nyampara.

Esto ha proporcionado una abundancia de rostros más 
jóvenes dentro de la congregación de First Presbyterian 
que con anterioridad era más de tercera edad, dice 
M’nyampara. “Trajimos nueva vida, nueva energía y un 
nuevo estilo de veneración”, dice.

Además del bienestar espiritual de sus seguidores, 
M’nyampara también ayuda a los fieles a encontrar 
trabajo. Todos los miércoles, conduce por las comunidades 
del centro de Illinois, a menudo yendo tan lejos como 
a Danville o Gibson City, para conocer a los capataces 
de la fábrica. A través de ese trabajo, M’nyampara ha 
asegurado empleos en el sector de manufactura para más 
de 200 inmigrantes recién llegados.

Es una buena noticia no sólo para los trabajadores, pero 
también para las empresas, que M’nyampara dice que a 
menudo tienen dificultades para encontrar mano de obra. 

“Siempre me llaman y me preguntan si tengo más 
personas trabajadoras para enviar a sus empresas”, dice. 

“Es bueno para la economía y para toda la gente aquí, los 
inmigrantes y los nacidos en los Estados Unidos”.

César M’nyampara
Líder comunitario, la comunidad francófona

3,5% 
La proporción de inmigrantes  
en el condado que probablemente  
eran refugiados 13

Nuevos Americanos en el condado de Champaign

*  Incluye solo inmigrantes no matriculados en colegio o universidad.
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DE 18 A 64 AÑOS

DE 18 A 64 AÑOS

EL GÉNERO, ESTADO CIVIL Y LA EDAD

Entre la población estudiantil no-universitaria del condado,* las poblaciones nacidas en los EE. UU. y los 
inmigrantes son muy parecidos en cuanto a la composición de género. 

Los inmigrantes no-universitarios* tienen más 
probabilidades de estar casados que sus 
contrapartes nacidos en los EE. UU.

La población inmigrante no-universitaria* tiene más 
probabilidades de tener entre 18 y 64 años.

Mujeres Hombres

50,7% 
nacido en los EE. UU.

49,3% 
nacido en los EE. UU.

51,7% 
de los inmigrantes en el 
condado de Champaign

48,3% 
de los inmigrantes en el 
condado de Champaign

La parte de estudiantes no-universitarios  
que son mujeres:

La parte de estudiantes no-universitarios  
que son hombres:

6.9%

6.9%

Casados

Casados

Solteros

Solteros

74,1%

53,9%

25,9%

46,1%

La porción de inmigrantes no-universitarios* que son:

Estudiantes no-universitarios inmigrantes*

Estudiantes no-universitarios nacidos en los EE. UU.

La porción de estudiantes no-universitarios nacidos  
en los EE. UU. que son:

41-64 Más de 6518-40Menos de 17

26,2%

8,4% 41,4%

30,9%28,2%

38,2% 12,1%

14,6%

*  Incluye solo inmigrantes no matriculados en colegio o universidad.
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1 A menos que se especifique lo contrario, los datos provienen de muestras de 5 años de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense 
del 2011 y el 2016, y las cifras se refieren al Condado de Champaign, Illinois. El término “inmigrante” se define como cualquier persona 
nacida fuera de los EE. UU. y no a ciudadanos estadounidenses que viven en los EE. UU. y se cuentan en el censo.

2 Las estimaciones del 2000 provienen del American FactFinder, la Oficina del Censo de EE. UU.

3 Nos referimos a la población de personas no matriculadas en institutos y universidades como población no-universitaria en las 
siguientes referencias.

4 El tamaño de la muestra está por debajo de 15.

5 Estas cifras se derivan de nuestros cálculos basados en la porción de ingresos salariales y ingresos de autoempleo de los inmigrantes 
durante una muestra de 5 años de ACS del 2016, y en las estadísticas del Producto Interior Bruto (GDP) del Departamento de Análisis 
Económico.

6 Oficina de Presupuesto del Congreso de EE. UU. 2016. “La distribución de los ingresos de los hogares y los impuestos federales, 2013.”

7 Instituto de Fiscalidad y Política Económica. 2015. “¿Quién paga? Un análisis de distribución de los sistemas fiscales en los cincuenta 
estados.”

8 Las estimaciones se basan en las tasas impositivas federales de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los EE. UU., y las tarifas de 
impuestos estatales y locales provienen del Instituto de Impuestos y Política Económica.

9 Vigdor, Jacob. 2013. “Inmigración y renacimiento de las ciudades estadounidenses: de la preservación de los empleos de manufactura 
a la consolidación del mercado de la vivienda”. Nueva Economía Estadounidense.

10 Servicios profesionales: la mayoría de estas industrias incluyen profesionales que requieren un título o una licencia, como servicios 
legales, contabilidad, investigación científica, servicios de consultoría, etc.

11 Los servicios generales incluyen servicios personales (por ejemplo, servicios de lavandería, barberías, y reparación y mantenimiento), 
organizaciones religiosas, servicios sociales y sindicatos.

12 Consulte la página de metodología de New American Economy (www.newamericaneconomy.org /methodology) para estados y áreas 
metropolitanas para obtener información adicional sobre cómo calculamos la elegibilidad para naturalizar y las poblaciones de 
indocumentados y de refugiados.

13 New American Economy. 2017. “De la lucha a la resiliencia: el impacto económico de los refugiados en Estados Unidos”.

Para obtener más datos al nivel urbano, distrito y estado,
visite MapTheImpact.org y explore nuestro mapa interactivo.

Como las organizaciones locales que trabajaron en este informe, quisiéramos agradecer a nuestros socios 
colaboradores de Champaign en la Iniciativa Gateways for Growth: La Ciudad de Champaign, la Ciudad 
de Urbana, la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Champaign y el Research Park de la 
Universidad de Illinois. También queremos agradecer a los siguientes patrocinadores por su apoyo de esta 
iniciativa: la Universidad de Illinois, Community Foundation de East Central Illinois, United Way de Champaign 
County y Tony Khan.
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Carol Ammons, State Representative, 103 rd District
Carolynn Bartolotta, English Language Testing Coordinator, Champaign School District
Scott Bennett, State Senator, 52nd District
Laura Bleill, Associate Director, University of Illinois Research Park
Adam Chacon, President, Latino Partnership of Champaign County
Celeste Choate, Executive Director, Urbana Free Library
Alan Cook, Rabbi, Sinai Temple and Chair, Interfaith Alliance of Champaign County
Ricardo Diaz, Chair, New American Welcome Center at the University YMCA
Joan Dixon, President & CEO, Community Foundation of East Central Illinois
Deborah Frank Feinen, Mayor, City of Champaign
Koeli Goel, Executive Chair, Board of Trustees, Champaign Hindu Temple
Sue Grey, Executive Director, United Way of Champaign County
Gioconda Guerra Pérez, Director, La Casa Cultural Latina
Amanda Harris, Program Manager, Project READ
Anh Ha Ho, Co-Director, East Central Illinois Refugee Mutual Assistance Center (ECIRMAC)
Antonio Juarez, Community Leader, Guatemalan Community
Tim King, Marketing Director & Secretary, Three Spinners
Pam Leiter, Assistant Director, Champaign County Forest Preserve
Claudia Lennhoff, Executive Director, Champaign County Health Care Consumers
Lucia G. Maldonado, Latino Family Liaison, Urbana School District
Kathy Maniates, ELA Coordinator, Urbana Adult Education
Diane Marlin, Mayor, City of Urbana
Thomas Mbongo, Community Leader, Congolese Community
Cesar Mnyampar, Community Leader, Congolese Community
Ben Mueller, President, CUFAIR
Faruq Nelson, Board Member, Avicenna Health Center
Rebekah E. Niblock, Attorney, The Immigration Project
Susan Ogwal, Board Member, University YMCA
Joe Omo-Osagie, Board Member, Champaign County Mental Health Board
Sawadogo Ousmane, Imam, Central Illinois Mosque and Islamic Center
Donald D. Owen, Superintendent, Urbana School District
Laurel Prussing, Former Mayor, City of Urbana
Julie Pryde, Administrator, C-U Public Health District
Bob Rasmus, Pastor, St. Matthew Lutheran Church
Craig Rost, Executive Director, Champaign County Economic Development Corporation
Mauricio Salinas, Owner, El Oasis/Chicago MOR Tax Service
Amy Snyder, Customer Service Director, Champaign-Urbana Mass Transit District
Dalitso Sulamoyo, CEO, Champaign County Regional Planning Commission
Ahmed Taha, President, Muslim American Society, Urbana-Champaign
Pius Weibel, Board Chairperson, Champaign County
Jen White, President, Champaign Federation of Teachers
Assata Zerai, Associate Chancellor, University of Illinois Urbana-Champaign
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