Moviéndose por Mattapan
25 de junio de 2019
PLAN: Mattapan es una iniciativa de planificación municipal que trata de asegurar una
conservación inteligente, una mejora equitativa y un crecimiento inclusivo. A través de estos tres
principios de “conservar, mejorar y crecer”, el equipo de planificación de la municipalidad trabajará
con la comunidad para crear una visión comprensiva de la zona de planificación de Mattapan y guiar
el crecimiento y la inversión en el futuro.
Objetivo del taller: Para comprender mejor cómo se mueven los miembros de la comunidad en
Mattapan y sus alrededores, e identificar las barreras a la movilidad.
6:00 - 6:15

Presentación

6:15 - 7:15

Actividad para pequeños grupos

7:15 – 7:30

Discusión en grupo numeroso: Informar
Comentarios y preguntas

Para más información sobre la iniciativa de planificación PLAN: Mattapan,
por favor visite: http://bit.ly/PlanMattapan

PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN EN UN TALLER:
Todas las reuniones están abiertas al público y son facilitadas por la BPDA en colaboración con otras
entidades municipales. Todos los participantes acuerdan tratarse mutuamente con respecto y escuchar
activamente a los demás. Permitir que se escuchen todas las voces

Recursos municipales
Si usted o una persona conocida actualmente se enfrenta al desplazamiento como residente o
negocio, por favor consulte al personal sobre los siguientes contactos y recursos:
Boston: 311 | 311 | cityofboston.gov/311/
El 311 es un número de teléfono fácil de recordar que lo comunica con los representantes
altamente capacitados del Centro de Servicio a Votantes que están listos para ayudarlo con pedidos
de servicios e información de la Municipalidad que no sea de emergencia.
Centro de Viviendas de Boston | 617-635-4663 | bostonhomecenter.com
El Centro de Viviendas de Boston ayuda a los residentes de Boston a comprar, mejorar y mantener
sus viviendas. La oficina también provee ayuda financiera y asesoramiento a propietarios de
viviendas y a quienes compran una por primera vez.
Oficina de Estabilidad en la Vivienda y Asistencia en Emergencias (OHS) | 617-635-4200 |
boston.gov/housing/office-housing-stability
La OHS ayuda a los residentes a encontrar y mantener una vivienda estable, segura y económica a
través de su misión de promover la conservación y estabilización de la vivienda.
Oficina de Servicios para Vecindarios (ONS) | 617-635-2681 |
boston.gov/departments/neighborhood-services
La ONS provee un foro para que grupos e individuos expresen preocupaciones, soliciten servicios y
brinden opiniones. También sirve para diseminar información y facilitar la entrega de servicios de la
Municipalidad. Apoya, facilita y maximiza las sugerencias y la participación de los residentes en
todos los aspectos del gobierno.
Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral (OWD) | 617-918-5248 | owd.boston.gov
La OWD trata de promover la autosuficiencia económica para asegurar la participación completa de
los residentes de Boston de todas las edades y antecedentes en la vitalidad y futuro económico de
la ciudad.
Oficina de Desarrollo de Pequeñas Empresas |
617-635-0355 | boston.gov/departments/small-business-development
La Oficina de Desarrollo de Pequeñas Empresas provee a propietarios y empresarios de pequeñas
empresas con herramientas y guías para tener éxito en la creación, crecimiento y desarrollo de una
empresa en Boston.
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