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HIGHLAND PARK COMMUNITY FOUNDATION ANUNCIA EL 
PROCESO DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE RESPUESTA  

DEL 4º DE JULIO AL TIROTEO EN HIGHLAND PARK 
Comité de miembros de la comunidad han sido designados para supervisar el proceso del 

fondo. 

Se siguen recaudando fondos y se alientan las donaciones. 

 
HIGHLAND PARK, Ill., 27 de julio de 2022: El tiroteo del 4 de Julio de 2022 y la trágica pérdida de 
vida y abundantes lesiones provocaron una gran cantidad de apoyo financiero para las víctimas. 
Highland Park Community Foundation (HPCF) inmediatamente estableció un fondo de respuesta 
al tiroteo del 4 de Julio en Highland Park para aceptar donaciones, y la ciudad de Highland Park 
instó a todos aquellos que deseen mostrar su apoyo financiero a enviar donaciones a esta 
fundación, una organización local de larga trayectoria profundamente arraigada en la comunidad. 
Hoy, HPCF anunció la formación de un comité comunitario – Together Highland Park Unidos – 
que gestionará el proceso de distribución de las donaciones para las víctimas y las organizaciones 
locales sin fines de lucro que apoyan a las víctimas y a la comunidad en general como resultado 
del tiroteo. El Comité, compuesto por líderes de la comunidad local, está comprometido con un 
proceso abierto, transparente y oportuno para ayudar a las víctimas del tiroteo del 4 de Julio y a la 
comunidad en general. 

Together Highland Park Unidos incluye representantes de la Fundación y miembros de la 
comunidad: 

• Betsy Brint, Presidenta, Highland Park Community Foundation 
• Pablo Alvarez, Consejero Estudiantil, Preparatoria de Highland Park; Fideicomisario del 

Municipio de Moraine  
• Jaime Barraza, Miembro de la Junta, Distrito 113 
• Hania Fuschetto, Gerente de Relaciones Comunitarias, Hospital de Highland Park  
• Michelle Holleman, Concejal, Ciudad de Highland Park 
• Laurie Levin, Vicepresidenta, Highland Park Community Foundation 
• Terri Olian, Directora Ejecutiva, Highland Park Community Foundation 
• David L. Reich, Presidente Inmediatamente Anterior, Highland Park Community Foundation 
• Nancy Sawle-Knobloch, Directora Ejecutiva, Family Services del condado de Lake 

 
“Mientras nuestra comunidad sufre esta impensable tragedia, también nos hemos unido con un 
gran apoyo de la comunidad”, comentó Betsy Brint, Presidenta de HPCF. "La Fundación ha 
establecido Together Highland Park Unidos para desarrollar un proceso transparente y abierto a 
través del cual el 100% de los fondos se distribuirán principalmente a las víctimas, y en segundo 
lugar a organizaciones que apoyan a víctimas y residentes de Highland Park, Highwood y otras 



comunidades locales, derivadas del tiroteo. Agradecemos a los líderes comunitarios que se han 
ofrecido como voluntarios para ayudar con este importante trabajo”. 

“Agradecemos la colaboración de Highland Park Community Foundation para aceptar donaciones 
destinadas a ayudar a las víctimas del tiroteo masivo”, dijo la alcaldesa de Highland Park, Nancy 
Rotering. "Highland Park Community Foundation ha demostrado ser un recurso local de confianza 
que ha sido un socio valioso y un administrador eficaz de los fondos de subvenciones. Sabemos 
que distribuirán los fondos en un proceso justo, transparente y sencillo que se centrará en ayudar 
a las víctimas, sus familias y nuestra comunidad”. 

Los objetivos principales del Comité para el proceso de administración del Fondo incluyen: 

• Brindar apoyo financiero lo antes posible a las víctimas del tiroteo del 4 de julio y sus 
familias, así como organizaciones sin fines de lucro que están ayudando a las víctimas, sus 
familias, y la comunidad en general como resultado del tiroteo 

• Proporcionar transparencia en torno al proceso para todas las partes interesadas 

El Comité se ha comprometido a utilizar las mejores prácticas y ha buscado la asistencia de 
expertos reconocidos a nivel nacional en la administración de fondos similares para las víctimas, 
la comunidad local y los líderes sin fines de lucro, así como la ciudad de Highland Park, y recibe 
asesoría legal pro-bono de la firma Latham & Watkins. A través de este apoyo, HPCF y el Comité 
pueden comprometerse a que se distribuirá el 100% de los fondos donados y a que ninguna de 
las donaciones recibidas se utilizará para gastos administrativos o similares. 

Sobre la base de estas discusiones, se ha establecido el siguiente cronograma. Esta semana, el 
Comité planea publicar, en inglés y español, un borrador del protocolo para reclamos. Usando las 
mejores prácticas como guía, Together Highland Park Unidos ha propuesto un protocolo que 
establece el proceso que seguirá el Comité para la asignación de fondos, el nombramiento 
previsto del administrador(es) independiente para procesar reclamos y realizar pagos, y otros 
asuntos relacionados con este procedimiento. En los próximos días se realizarán reuniones con 
víctimas y sus familiares para revisar el borrador del protocolo y el público tendrá la oportunidad 
de proporcionar comentarios por escrito. Las reuniones se ofrecerán en inglés y español. 

Mediados de Agosto: El Comité planea publicar su Protocolo Final, incorporando los comentarios 
de las víctimas, sus familias y el público. Los formularios de reclamo se publicarán en inglés y 
español, y habrá asistencia disponible para cualquier persona que necesite ayuda para 
completarlos. 

Los formularios de reclamo deberán presentarse antes del 7 de septiembre. Las víctimas y sus 
familias tendrán entonces la oportunidad de reunirse con los Administradores del Fondo sobre su 
reclamo. El Comité anticipa que todos los fondos para las víctimas se distribuirán en Octubre. 
Cuando se cierre el Fondo, se llevará a cabo una auditoría por parte de un tercero y se hará 
pública. 

Se creará un sitio web público dedicado a brindar información, acceso a formularios de reclamo y 
recoger donaciones adicionales. 

“Sabemos que este es uno de muchos pasos en un largo proceso de avanzar juntos”, comentó 
Terri Olian, Directora Ejecutiva de HPCF. “Nos sentimos honrados y llenos de humildad por esta 
importante tarea. Nos comprometemos a distribuir las donaciones que hemos recibido 
principalmente a las víctimas y sus familias. También apreciamos y queremos honrar la intención 



de los donantes de apoyar a las organizaciones sin fines de lucro que las víctimas y los miembros 
de la comunidad ya son y seguirán siendo ayudados después del tiroteo. En ese sentido, estamos 
muy agradecidos por la ayuda de voluntarios y el apoyo pro-bono de firmas de servicios 
profesionales que lo harán posible”. 

Los servicios profesionales pro-bono son proveídos por varias organizaciones entre las que se 
encuentran Latham & Watkins LLP (Legal), RubinBrown LLP (Auditoría), Eileen Noren Design 
(Diseño Gráfico) y Elevate Creative Group (Diseño y Gestión Web). 

“La violencia armada sin sentido que golpeó a nuestra comunidad impacta a los residentes de 
otras comunidades también, incluidos los numerosos residentes asesinados y heridos durante el 
mismo fin de semana del 4 de Julio en la Ciudad de Chicago,” dijo Betsy Brint. “Los recursos del 
Fondo están enfocados en las víctimas impactadas por la violencia en nuestro desfile, pero ese 
enfoque no disminuye nuestra comprensión de que lo que Highland Park experimentó en el lapso 
de unos pocos minutos empapa la vida de innumerables residentes en Chicago y en todo nuestro 
país”. 

El Fondo de Respuesta del 4 de Julio continúa abierto para donaciones de individuos y familias, 
fundaciones privadas, empresas y corporaciones, así como grupos que organizan esfuerzos de 
recaudación de fondos. Las donaciones se pueden hacer en el sitio web de HPCF, 
www.hpcfil.org/july-4-fund. Contacte a Terri Olian, Directora Ejecutiva, al 847-433-4100 o 
terri@hpcfil.org para preguntas. 

Acerca de Highland Park Community Foundation: 

Highland Park Community Foundation mejora vidas y enriquece a las comunidades de Highland 
Park y de Highwood en su conjunto. A través de subvenciones, fortalecemos a las familias, 
apoyamos a personas con discapacidades, la crianza de los niños, ayudamos a los adultos 
mayores, desarrollamos habilidades en los adolescentes, fortalecemos las experiencias artísticas, 
y más. Nuestro informe de impacto más reciente se puede encontrar aquí. 

 


