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Prologo
PRÓLOGO

Una sólida identidad de marca puede ayudar a una comunidad, como la nuestra, a diferenciarse de otros lugares parecidos de una manera positiva, que ayude a que nuestra
comunidad alcance sus metas de desarrollo.
Esta marca de la comunidad se centra en la identidad de la comunidad, con un interés
particular en expresar la experiencia de los residentes y visitantes de la zona de Whitewater de una manera tal que mejoraría la identidad colectiva de la comunidad. Este
proceso se llevó a cabo como respuesta a un proyecto de investigación sobre retención
y expansión de empresas, que indicaba que la mercadotecnia y un criterio coordinado
en la generación de mensajes eran necesidades compartidas entre los miembros de la
comunidad empresarial.
El objetivo principal de esta estrategia de marca es ayudar a las partes interesadas dentro
de la zona de Whitewater a transmitir un mensaje uniforme sobre nuestra comunidad que
se base en estadísticas, ejemplos y testimonios. La Alianza para la Mercadotecnia de
Whitewater y División de la Extension de Wisconsin-Madison tienen la esperanza de que
este trabajo apoyará el crecimiento y el desarrollo al articular una identidad común que
beneficiará a quienes trabajan, viven o asisten a la escuela en Whitewater.

~3~

©City of Whitewater

©Scott Weberpal

©Whitewater Chamber of Commerce

~4~

Reconocimientos
RECONOCIMIENTOS

EQUIPO DE ESTUDIO DEL DESARROLLO DE LA MARCA WHITEWATER
Esta estrategia de marca fue realizada por un grupo de estudio local de líderes
comunitarios que trabajaron con la Universidad de Wisconsin Madison, División de la
Extension.
• Lisa Dawsey Smith, Downtown Whitewater, Inc. y Concejo Común
• Angel Van Daele, Distrito Escolar Unificado de Whitewater
• Kristin Mickelson, Ciudad de Whitewater
• Kellie Carper, Cámara de Comercio y Concejo de Turismo de Whitewater
• Sara Kuhl, UW-Whitewater
• Kristine Zaballos, UW-Whitewater
• Alex Salas, Comité Ampliado de Whitewater
DESARROLLO DE EMPRESAS RURALES DE USDA
El financiamiento para este proyecto se otorgó mediante un proceso de subvención
con el programa de Desarrollo de Empresas Rurales de USDA, que inició en
septiembre de 2020.
LA UNIVERSIDAD DE WISCONSIN-MADISON, DIVISIÓN DE EXTENSION
Los datos y la facilitación las proporcionó el Instituto de Desarrollo de la Comunidad
y el Centro para la Comunidad y el Desarrollo Económico de la Universidad de
Wisconsin-Madison, División de Extension.
• Steven Chmielewski, División de Extension - Instituto de Desarrollo de la
Comunidad
• Dr. Kristin Runge, UW Madison, División de Extension - Centro para la
Comunidad y el Desarrollo Económico
OPINIONES DE RESIDENTES Y VIAJEROS INTERURBANOS
El 9 de Noviembre de 2020 se lanzó una encuesta comunitaria de Whitewater y se
promovió activamente hasta el 2 de diciembre. Los respondientes fueron reclutados
a través de correo electrónico, Facebook y por invitación enviada a los hogares de
todos los estudiantes K-12 en el Distrito Escolar Unido de Whitewater. Se registraron
un total de 986 inicios de encuestas y 688 respondientes completaron la encuesta.
DISEÑO GRÁFICO
El diseño gráfico de este documento lo suministró la Alianza para el Desarrollo
Económico del Condado de Walworth.
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Identificación de la marca
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Proceso de identificacion
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA

¿POR QUÉ UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE MARCA DE LA COMUNIDAD?
A menudo, las comunidades en regiones más grandes se encuentran en una competencia amigable y tácita para llamar la atención y atraer la inversión de las partes interesadas. Una sólida identidad de la marca comunitaria puede ayudar a que la comunidad se
diferencie de una manera positiva que ayude a lograr metas de desarrollo comunitario y
económico. Una marca clara puede ayudar también a unificar una identidad básica para
las comunidades con un conjunto diverso de partes interesadas.
El objetivo principal de esta estrategia de marca es ayudar a las partes interesadas dentro
de la comunidad de Whitewater a transmitir un mensaje uniforme sobre la comunidad
que se base en estadísticas, ejemplos y testimonios. La Alianza para la Mercadotecnia
de Whitewater tiene la esperanza de que este trabajo apoyará el crecimiento económico
y comunitario que beneficiará a quienes trabajan o viven en Whitewater.

¿CÓMO SE IDENTIFICÓ LA ESTRATEGIA DE MARCA DE WHITEWATER?
La Alianza para la Mercadotecnia de Whitewater, la Ciudad de Whitewater y División de
Extension de la Universidad de Wisconsin-Madison investigaron y redactaron la estrategia de la marca en un periodo de nueve meses, entre 2020 y 2021.
La Alianza definió a Whitewater como una comunidad que se extiende más allá de los
límites de la ciudad para incluir a todos los que viven, trabajan o van a la escuela en Whitewater. Las partes interesadas de la comunidad se definieron como residentes, viajeros
interurbanos, propietarios de negocios, empleadores y quienes visitan Whitewater a lo
largo del año. El comité realizó una encuesta de identidad entre la comunidad con residentes de la Ciudad de Whitewater, residentes del distrito escolar, viajeros interurbanos
y visitantes a través de la Universidad de Wisconsin-Madison División de Extension. Esta
encuesta se complementó con un análisis de los patrones de traslados interurbanos y un
perfil del área de intercambio comercial. La Alianza para la Mercadotecnia de Whitewater
revisó los dos informes y están disponibles mediante División de Extension.

¿QUÉ CONCLUYÓ LA ALIANZA PARA LA MERCADOTECNIA DE WHITEWATER?
Whitewater es una parte vital de una región vibrante. La encuesta de identidad entre la
comunidad reveló que Whitewater es un generador de talentos que funge como un centro
regional para el aprendizaje y el crecimiento de por vida, con un ámbito animado cultural
y de recreación al aire libre durante todo el año, situado en una ciudad pequeña y acogedora, a la que es fácil llegar.
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La meta de generar la marca de la comunidad es crear
un conjunto de mensajes, imágenes y datos que ayuden a
comunicar. . .
• Qué ofrece la comunidad a diferentes grupos de partes interesadas
• Cómo desarrolla y mantiene la comunidad una reputación positiva
• Por qué busca la comunidad dar la bienvenida a otros

Socio
vital
en una
región
vibrante

Esencia de la marca

Contribución
Conexión Aprendizaje
Mente abierta
Vibrante
Activa
Generosa
Ingeniosa

Valores de la marca

Personalidad de la marca

Emprendedora, Innovadora, Dinámica,
Apoyadora, Accesible, Acogedora

Beneficios de la marca

Parte vital de una región vibrante
La Ciudad de Whitewater es una comunidad activa en el centro de una

región dinámica en Wisconsin que incluye Janesville, Fort Atkinson, Lake
Geneva y los suburbios occidentales de Milwaukee.
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ESENCIA DE LA MARCA
Whitewater es una parte vital de una región vibrante
VALORES DE LA MARCA
• Contribución: La comunidad tiene un compromiso continuo con la creación
de oportunidades en educación, recreación y desarrollo de la comunidad para
residentes, viajeros interurbanos y partes interesadas económicas.
• Conexión: La comunidad está muy bien conectada con las ciudades cercanas
por medios de transporte, empresas, traslados interurbanos y redes sociales.
• Aprendizaje: Un recinto de la muy reconocida de la Universidad de Wisconsin y
un personal docente y estudiantes K-12 galardonados hacen de la comunidad
un centro regional para la educación.
• Mente abierta: Una encuesta entre más de 800 residentes y viajeros interurbanos
reveló que los residentes se consideran amigables, diversos en sus puntos de
vista y es fácil llegar a conocerlos.
PERSONALIDAD DE LA MARCA
• Vibrante: La comunidad ofrece oportunidades artísticas y culturales durante todo
el año.
• Activa: Designada como miembro de la Comunidad de la Senda de la Edad
del Hielo (Ice Age Trail Community), Whitewater tiene 22 parques, más de 70
millas de senderos y rutas para bicicletas y un programa vibrante de parques y
recreación.
• Generosa Ingeniosa: El gobierno local, las organizaciones cívicas y la filantropía
dan prioridad a la reinversión continua en la comunidad.
BENEFICIOS DE LA MARCA
• Emprendedora y Innovadora: Con el Recinto de Tecnología y Centro de
Innovación de la Universidad de Whitewater (Whitewater University Technology
Park and Innovation Center), en conjunto con programas de mentoría y
crecimiento de emprendedores, esta comunidad está diseñada para empresas e
innovación.
• Dinámica: Situada en una región que incluye Janesville, Lake Geneva, Fort
Atkinson y los suburbios occidentales de Milwaukee y los suburbios orientales
de Madison, Whitewater se encuentra en el centro de gran parte de la actividad y
el crecimiento económico del estado.
• Apoyadora: Como comunidad centrada en la generación de talento, Whitewater
apoya el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo.
• Accesible: Es fácil recorrer la comunidad en automóvil, a pie o “sobre ruedas”;
es posible ser propietario de una casa; abundan los empleos; los traslados
interurbanos son cortos. Whitewater es accesible en todo sentido de la palabra.
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Un plano guia para la comu
UN PLANO GUÍA PARA LA COMUNICACIÓN

Puesto que la marca de una comunidad es un conjunto de asociaciones mentales internas
relacionadas con un lugar en particular, la identidad de la marca de una comunidad solo
es útil si se comunica a las partes interesadas. Esto requiere de un esfuerzo por parte de
quienes ya están dedicados a la comunidad.

PROACTIVA
Whitewater debe ser proactiva promoviendo su mensaje a las posibles partes interesadas.

CONSTANTE
El uso del Manual de la marca de Whitewater como una guía de referencia para la comunicación ayudará a garantizar que se comunique un mensaje constante y claro a las
partes interesadas.

POSITIVA
Basarse en el Manual de la marca de Whitewater aumenta las posibilidades de que tendremos éxito en la promoción de asociaciones positivas relacionadas con la comunidad.
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Metas para la identidad de
METAS PARA LA IDENTIDAD DE LA MARCA DE LA COMUNIDAD

Nos sentimos honrados cuando la gente elige a Whitewater, y esperamos comunicar una
parte de quiénes somos como comunidad a través de esta identidad de la marca de la
comunidad. Las metas de esta identidad de la marca incluyen:
Atraer a residentes y partes interesadas talentosos.
Diferenciar la aportación única que hace Whitewater a la región.
Fomentar y dar la bienvenida a posibles partes interesadas para que inviertan en Whitewater, aunque eso signifique un compromiso para que progresen en su carrera profesional,
negocio, casa o familia en nuestra comunidad.
Aumentar los activos públicos y privados de la comunidad dentro de Whitewater.
Fortalecer las inversiones municipales y privadas existentes en la comunidad.
Ayudar a que Whitewater atraiga y retenga el desarrollo de empresas y negocios
minoristas que mejorarán la experiencia de los residentes y los visitantes.

El anfiteatro en Cravath Lakefront Park es un lugar popular para el entretenimiento, y Birge Fountain en el Centro de Artes Culturales
es un fondo impresionante para los conciertos de verano.
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Pilares de la marca
de la comunidad de Whitewater
1. Generador de talentos 2. Ámbito animado cultural y de recreación al aire libre 3. Sencillo y accesible

©Whitewater Chamber of Commerce

Que es un pilar de la m

¿QUÉ ES UN PILAR DE LA MARCA DE LA COMUNIDAD?

Una marca de la comunidad expresa la esencia perdurable de una comunidad, e incluye
su reputación, valores, sentimientos de los residentes y expectativas a todo lo largo de la
comunidad. Una marca de la comunidad ayuda a que comuniquemos de manera concisa
la promesa subyacente de una comunidad. En otras palabras, una marca de la comunidad es la expresión de lo que hace especial a una comunidad.
Los pilares de la marca de la comunidad son frases cortas que expresen de manera
concisa la identidad de la marca. A menudo, los pilares de la marca de la comunidad
son las razones que han elegido los residentes y las partes interesadas para llegar a ser
o seguir siendo parte de la comunidad. Los pilares de la marca de la comunidad en este
libro se identificaron meticulosamente después de revisar los resultados de una encuesta
sobre la identidad de la comunidad y de discusiones con diversos líderes y partes interesadas de Whitewater. Cuando sea posible, se proporcionan ejemplos y estadísticas como
“comprobaciones” para apoyar los pilares de la marca de la comunidad.

Photos opposite ©Whitewater Chamber of Commerce
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Generador de talentos
PILAR DE LA MARCA 1: GENERADOR DE TALENTOS

1

Como centro regional para el aprendizaje y el crecimiento, Whitewater es una comunidad
energética que se especializa en el desarrollo de talentos a través de su universidad, escuelas
públicas y compromiso de los residentes con un aprendizaje compartido de por vida. Whitewater es una de un puñado de ciudades en Wisconsin que tiene un flujo entrante y constante
de jóvenes adultos y familias jóvenes. Como resultado, la comunidad es una fuente abundante de miembros capacitados y energéticos de la fuerza de trabajo para empleadores
locales, regionales y estatales.

ABUNDA EL TALENTO
Por todo Wisconsin, el nombre Whitewater es sinónimo de su recinto, altamente respetado,
de la Universidad de Wisconsin. La Universidad de Wisconsin-Whitewater se ha distinguido
en negocios, educación y desarrollo de carreras profesionales, y su presencia es una razón
por la que los residentes locales tienen tasas de aprovechamiento educativo significativamente mayores que la comunidad promedio de Wisconsin.
En total, 34% de los residentes con 25 años o más tienen un título universitario o superior,
y 89% de los residentes de la comunidad de Whitewater de 18 a 24 años están inscritos en
una universidad o escuela de postgrado. Este conjunto de jóvenes adultos que se renueva
permanentemente y que inician sus carreras profesionales hacen de Whitewater un lugar
atractivo para empleadores que buscan un conjunto de posibles empleados donde abunde
el talento.

LA EXCELENCIA EN MÚSICA, ROBÓTICA Y EDUCACIÓN CREA SÓLIDAS
ESCUELAS PÚBLICAS EN LOS GRADOS K-12
El Distrito Escolar Unificado de Whitewater es el hogar de muchos miembros becarios de la Fundación Herb
Kohl, administradores galardonados,
un becario académico Fulbright-Hays y
una larga lista de estudiantes distinguidos. Las escuelas K-12 de Whitewater
han sido nombradas como una de las
Mejores comunidades para la educación
musical por parte de la Fundación
La clase de graduados del 2020 del Distrito Escolar Unificado de Whitewater recibió más de $1.06
millones en becas locales, estatales y nacionales.
©Laura Masbruch
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NAMM (NAMM Foundation) por un total de seis veces en la última década. Ciertamente, el distrito es
sede de diversos ganadores del Premio Jerry (Jerry Award), un reconocimiento estatal para destacar
la excelencia en el teatro musical de las escuelas secundarias. Además de su excelencia en las artes, el
distrito tiene un programa STEM (Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) innovador que incluye
al Equipo de Robótica Ferradermis #6574, el cual ha destacado en competencias regionales desde 2017.

COMPROMISO EN TODA LA COMUNIDAD CON EL DESARROLLO DE TALENTO Y EL
APOYO EMPRESARIAL
En 2011, la Ciudad de Whitewater, la Autoridad de Desarrollo Comunitario de Whitewater y la Universidad
de Wisconsin- Whitewater crearon el Recinto de Tecnología y Centro de Innovación de la Universidad
de Whitewater (Whitewater Technology Park and Innovation Center) como parte de un compromiso en
toda la comunidad para fomentar el éxito de los emprendedores. El Recinto de Tecnología de Whitewater
(Whitewater Technology Park) ofrece una amplia gama de apoyos en todas las etapas, desde mentoría
y recursos, espacio para oficinas y reuniones, hasta terrenos listos para la construcción. Dentro del
parque, el Programa de incubadora de Universidad de Whitewater brinda a las empresas emergentes y
a los emprendedores asistencia en planificación del negocio, mercadotecnia, desarrollo de productos y
preparación para recaudar capital.

La comunidad de Whitewater invierte fuertemente en la creación de espacios para el desarrollo empresarial, así como en la
creación de redes que necesitan las compañías emergentes y los emprendedores para hacer crecer sus empresas.

©Craig Schreiner

©Washington Elementary School

El extremo norte de esta zona se conecta con el
Segmento Blackhawk y los senderos para andar a
caballo y en trineo de nieve de LaGrange.

©Katy Daixon-Wimer
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ambito animado cultural y
PILAR DE LA MARCA 2: ÁMBITO ANIMADO CULTURAL Y DE
RECREACIÓN AL AIRE LIBRE

2

Los residentes de Whitewater les dirán a quienes pregunten que, aunque su comunidad está
a corta distancia del entretenimiento de ciudades más grandes en Milwaukee y Madison, la
amplia gama de oportunidades culturales y recreativas al aire libre dentro de la comunidad
significa que no necesitan salir de casa para divertirse.

COMUNIDAD DE LA SENDA DE LA EDAD DEL HIELO
La comunidad de Whitewater está situada en una hermosa parte de Wisconsin que cruza la zona
del Kettle Moraine y el borde oriental de la Región sin Deriva. Los segmentos del lago Whitewater y de Blackhawk de la Senda de la Edad del Hielo están al este de los límites de la ciudad. Esta
proximidad, en combinación con una cantidad significativa de senderos públicos para excursionismo y ciclismo, mantenidos a nivel local, son algunas de las razones por las que Whitewater ha
sido nombrada Comunidad y Recinto de la Senda de la Edad del Hielo (Ice Age Trail Community
and Campus).
El Segmento del Lago Whitewater de la Senda de la Edad del hielo está en la zona sur de la reserva estatal
del bosque Kettle Moraine (Kettle Moraine State Forest).

©Katy Daixon-Wimer
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Los excursionistas de larga distancia o de corta distancia pueden pasar la noche en el Campamento del
Lago Whitewater en el Kettle Moraine o pueden transportarse a la Ciudad de Whitewater para disfrutar la
comodidad de un hotel y una comida caliente en un restaurante. Quienes hacen excursiones de un día, que
montan a caballo o en bicicleta descubren que la ciudad es un lugar conveniente para usarla como campamento base para explorar la zona sur (Southern Unit) de la reserva estatal del bosque Kettle Moraine (Kettle
Moraine State Forest).

MÚSICA Y TEATRO REGIONAL Y NACIONAL
Whitewater es la sede del Auditorio Young, un espacio para artes escénicas
dirigido por la universidad, que atrae a la zona producciones regionales y
nacionales. Los residentes pueden ver espectáculos que varían desde los
Red Hot Chili Peppers hasta el comediante Charlie Berens, hasta producGalería de arte de Roberta (Roberta’s Art Gallery) en el recinto de UW Whitewater .
©Craig Schreiner

Whitewater tiene una Alianza para las artes activa, alojada en el Centro cultural de las artes, donde los residentes locales y los visitantes pueden encontrar exhibiciones de arte, clases y conciertos que se ofrecen a lo largo del año.

ciones de Un lunar en el sol o Sueño de una noche de verano.

TEMPORADA DE MÚSICA Y PARQUES EN EL VERANO
Siguiendo una gran tradición de verano de Wisconsin, Whitewater tiene un activo programa de parques y
recreación en verano que inicia con la apertura del Mercado de la Ciudad (City Market) en mayo. Anfiteatro al
aire libre de Whitewater en el Parque del Lago Cravath (Cravath Lakefront
Park) que cuenta con música en vivo cada martes por la noche de julio y
agosto. Entre los eventos programados, los residentes y visitantes disfrutan
de días de campo y juegos en los 22 parques de la ciudad.
El Mercado de la Ciudad de Whitewater (Whitewater City Market) opera de mayo a
octubre y luego se cambia para estar bajo techo por el resto de su temporada de 52 semanas. ©Kristine Zaballos

La Reserva de Túmulos con Efigies
Whitewater (Whitewater Effigy Mounds
Preserve) es una de las colecciones más
grandes de túmulos con efigies en el país.
Los túmulos se erigieron entre el 800 d.c.
y el 1200 d.c.

El equipo esquí acuático Southern
Wakes United entretiene el desfile del 4 de
julio de Whitewater.
El equipo se presenta varias veces cada
verano en el lago Whitewater y en otros
lagos del condado de Walworth.
(foto cortesía de Southern Wakes United)

©Whitewater Chamber of Commerce
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El Campo de los Sueños de Treyton (Treyton’s
Field of Dreams), un complejo local de béisbol,
atrae torneos de todo el estado y toda la región.

Uno de los eventos más
queridos es nuestra carrera
anual de 5K de la Serie de
Descubrimiento de Whitewater (Discover Whitewater
Series). Esta carrera es una
de solo dos carreras certificadas en WI por parte de la
Asociación de Corredores
del Área de Chicago.
Las familias y los
excursionistas
aprovechan la playa del
Lago Whitewater y las zonas
para acampar para crear
recuerdos llenos de alegría y
aventura.
©Alexandra Salas

©Craig Schreiner

©Kristine Zaballos

Facil acceso

PILAR DE LA MARCA 3: FÁCIL ACCESO

3

Una gran cantidad de empleos dentro de la comunidad, traslados sencillos a otros centros
de empleo regionales y casas con precios razonables son algunas de las razones por las
que los residentes de la comunidad eligen a Whitewater como su hogar.

TRASLADOS INTERURBANOS CORTOS Y GRAN PROXIMIDAD A CIUDADES
MÁS GRANDES
Los miembros de la comunidad están cerca del trabajo, pues 52% de los residentes de
Whitewater tienen un tiempo de traslado de 14 minutos o menos, y el tiempo promedio de
traslado para todos los residentes con empleo es de 16.6 minutos. A los residentes les gusta
estar cerca de ciudades más grandes, pero con la facilidad de vivir en una ciudad pequeña.
Whitewater está a corta distancia en auto de los suburbios occidentales cercanos de Janesville y Milwaukee, y tanto Milwaukee como Madison están a menos de una hora de distancia.

ES FÁCIL DESPLAZARSE A PIE O EN VEHÍCULO
Como comunidad, Whitewater valora la accesibilidad que tienen los residentes que caminan, usan bicicleta o silla de ruedas y otros dispositivos de asistencia para desplazarse. En
2021, UW Whitewater fue incluida entre los 5 principales recintos amigables con la movilidad de la revista Mobility Magazine.
Geográficamente, Whitewater mide dos millas de ancho en su punto más ancho y se considera que la ciudad es una comunidad muy fácil de recorrer a pie, en dispositivos con ruedas
y en bicicleta.

CASAS BONITAS CON PRECIOS ACCESIBLES
En una encuesta de 2020 a los residentes de la comunidad, los entrevistados calificaron
el aspecto y la sensación de Whitewater, la calidad de las escuelas locales y la cercanía al
trabajo como factores clave de su decisión para convertir a Whitewater en su hogar, pero
el precio de las casas y el alquiler mensual fue lo que clasificaron constantemente como el
factor número uno para elegir a esta comunidad con respecto a otras.
La propiedad de una casa es algo accesible en Whitewater y la comunidad tiene una amplia
variedad de casas históricas en vecindarios antiguos, casas modernas en subdivisiones y
terreno disponible para construir a la medida. Para quienes eligen la conveniencia de alquilar
en vez de comprar, los arrendamientos tienen precios razonables y existen opciones adecuadas prácticamente para todos los gustos.
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Encuesta Comunitaria
ENCUESTA COMUNITARIA

Realizamos una encuesta entre los residentes de Whitewater y les preguntamos: ¿Qué es lo
que hace de Whitewater un buen lugar para vivir? Más de 400 personas compartieron sus
opiniones. Esta es una muestra de lo que nos dijeron...
Cerca de rutas para senderismo, para bicicletas, Kettle Moraine - senderos Nordic y Muir...
Gente amigable y honesta...
Conveniencia, parques, se puede recorrer a pie.
Accesible para los perros...
Es fácil recorrer en auto, bicicleta, caminando, con un servicio de taxi...
Gente amigable, frente a un lago, historia, legado, universidad...
Amigable, se puede recorrer a pie, el costo de vida es bajo, el traslado a mi lugar de trabajo y al de
mi cónyuge es corto, magníficos parques y acceso a la naturaleza...
Un espíritu acogedor, emprendedor...
Buenas escuelas, buena universidad, lo cual atrae a mucha cultura a la zona...
Los residentes se cuidan y se preocupan unos por otros...
Tiene una escena artística vital con la Alianza para las Artes de Whitewater, conciertos de verano
al aire libre y un auditorio maravilloso en el recinto.
Tiene oportunidades educativas maravillosas...
Existen eventos comunitarios excelentes, como el 4 de julio, el desfile de invierno, la degustación
de chile, actividades frente al lago, exhibiciones de arte...
Tiene una naturaleza hermosa y la sensación de una ciudad pequeña...
Se cuida de todos por medio del Espacio Comunitario, las iglesias y la Casa Bethel (Bethel House).
Vecinos atentos. Oportunidades en la universidad. Buenas escuelas.
Frente al lago...
La universidad es un verdadero activo que impulsa nuestra economía y que ofrece programas interesantes para que asista la comunidad...
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For more information, contact
Whitewater Chamber of Commerce
150 W. Main St.
Whitewater, WI
262-473-4005
www.whitewaterchamber.com
info@whitewaterchamber.com
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