AURORA DOWNTOWN 2021 BOARD NOMINEES

2021 NOMINADOS A LA
JUNTA DIRECTIVA
EMILY BEAUPRE
Zen Loft Wellness Center

Emily actualmente es miembro de la junta de Aurora Downtown y es miembro del Comité de Negocios, Atracción y
Retención (BAR Comité). Ella es la propietaria del Zen Loft Wellness Center en 6 W. Downer Pl. Emily tiene una Maestría
en Estudios Liberales y es maestra de primaria certificada. Vive en Aurora y trabaja como masajista. Le gusta cultivar
el huerto y cultivar su propia comida y compartirla con los vecinos. Su mentalidad es la paz mundial y la equidad para
todos. Emily fue nominada por Kim Woodin, quien dijo que Emily es propietaria de un negocio activo y se dedica al
centro de la ciudad y la comunidad circundante.
Emily dijo: “Quiero ayudar a que Aurora sea un lugar mejor para que todos vivan, trabajen, compren y se relajen”.

TIM FREDERICK
If These Walls Could Talk

Tim es un miembro actual de la junta y sirve en el comité de Eventos. Es copropietario de If These Walls Could Talk en
32 S. Stolp Ave. en el edificio Keystone. Tim tiene experiencia en artes y diseño. If These Walls Could Talk fue una de
las empresas originales en participar en First Fridays. Dijo que ha acumulado mucha experiencia organizando eventos.
“Amo esta ciudad y espero seguir ayudando con su revitalización”, dijo.
Tim fue nominado por Kim Woodin, quien dijo que Tim es un miembro activo de la junta y trae un negocio muy
necesario al centro de Aurora.

PENELOPE A. GARCIA (TORRES)
Downtown Resident

Penélope es asistente de operaciones para Broadway en Chicago y Copresidente de HRC Chicago. Ella es una de las
organizadoras originales de Aurora Pride y ahora se desempeña como Directora de Operaciones. Ella está dedicada a
que Aurora se convierta en una ciudad más inclusiva y equitativa. Tiene experiencia en operaciones, administración de
propiedades y administración comercial. Ella quiere ayudar a unir, construir y servir a la diversa comunidad de Aurora.
Penélope fue nominada por Harish Ananthapadmanabhan: “Torres es un residente, líder y parte activa de la ciudad de
Aurora desde hace mucho tiempo. Tiene la experiencia y el compromiso de involucrar a más personas marginadas de la
ciudad en nuestra prosperidad colectiva “.
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MICHAEL “MIKE” MANCUSO
Yetee Station Arcade

Mike actualmente es miembro de la junta de Aurora Downtown y es miembro del Comité de Gobernanza. Es el
propietario de Yetee Station y The Yetee, una empresa de camisetas en línea con sede en Aurora. Mike ha estado
involucrado en el centro de la ciudad durante los últimos 10 años, y fue curador y participó en muchas exposiciones de
arte durante ese tiempo. Es miembro del Club Rotario Aurora. Dijo que ha iniciado varios negocios en el centro y conoce
el proceso y los problemas que los propietarios enfrentan.
Mike fue nominado por Kim Woodin: “Mike ha sido un amigo del centro de la ciudad durante muchos años. Ha
participado en eventos, se ha ofrecido como voluntario y ha sido un defensor del cambio con la organización y en toda
la comunidad “.

JONATHAN “JON” MONSMA
Invest Aurora

Jon actualmente es miembro de la junta de Aurora Downtown y es el vicepresidente para 2020. Jon fue nominado
por Melinda Kruder debido a su conocimiento del centro de Aurora debido a su trabajo en Invest Aurora. Jon es
un especialista en desarrollo económico de Invest Aurora. Tiene una maestría en economía y está trabajando para
convertirse en un desarrollador económico certificado. Le gusta cocinar, pescar, jugar baloncesto y cuidar sus parcelas
en el jardín comunitario Marie Wilkinson.
Jon dijo: “Aurora Downtown juega un papel vital en la creación de un centro vibrante”.

NICOLE MULLINS
Culture Stock

Nicole es la directora de equidad, diversidad e inclusión de Culture Stock, una organización sin fines de lucro que
ayudó a fundar y administrar durante seis años. Tiene un título en trabajo social y se ha ofrecido como voluntaria para
Girl Scouts y The Peace House en Aurora. Nicole tiene experiencia en planificación de eventos, gestión de voluntarios,
recaudación de fondos y gestión de organizaciones sin fines de lucro. Dijo que está interesada en formar parte de la
junta para garantizar que la equidad, la diversidad y la inclusión sean una parte constante del trabajo que realiza la
junta y para amplificar las diversas voces dentro de la comunidad.
Nicole fue nominada por Adam Bracero: “Nicole ha sido fundamental para involucrar a personas con poca
representación en las actividades y eventos del centro; contribuyendo a nuestra próspera comunidad “.

RAQUEL RODRIGUEZ
Aurora resident

Raquel es contadora corporativa senior y tiene su maestría de la Universidad de Aurora. Sus abuelos son dueños
de Tecalitlán y fue nominado por su abuelo, Rafael Valencia. Valencia dijo que nominará a Rafael “para que alguien
represente nuestro negocio que ha estado en el centro de Aurora durante más de 40 años, y que ayudará a atraer
nuevos negocios al centro de la ciudad con nuevas ideas”. Raquel es una voluntaria activa y ama el fútbol y ayuda a su
comunidad a crecer y prosperar a través de la educación y la acción.
“Me gustaría ver el desarrollo continuo del centro de Aurora y generar un impacto que diversifique el desarrollo y los
eventos que tienen lugar”, dijo.

ROGER SCHNORR
Old Second Bank

Roger actualmente se desempeña como tesorero de la junta de Aurora Downtown. Es el vicepresidente senior de banca
comercial de Old Second Bank y trabaja en la oficina del centro. Es voluntario desde hace mucho tiempo y se ofrece
como voluntario activo en su iglesia y para los eventos de Aurora Downtown. Roger fue nominado por Don Pilmer,
quien dijo que representa muy bien a Old Second como miembro actual de la junta.
“Disfruto trabajar para beneficiar a otros, incluido el negocio de Aurora”, dijo.

YVONNE TONEY-THOMPSON
The Cotton Seed Creative Exchange

Yvonne es una veterana de la Marina de los EE. UU. Y tiene un título en negocios. Abrió The Cotton Seed Creative
Exchange en 8 N. Broadway en 2019. Fue nominada por Kim Woodin, quien dijo que la opinión de Yvonne sería valiosa
como propietaria de un negocio en Broadway. Yvonne dijo que quiere ayudar al centro de la ciudad y apoyar a otras
empresas locales.
“Tengo una pasión por los negocios, la innovación y la creación de cosas nuevas”, dijo.

