PLAN: Mattapan
Conservar. Mejorar. Crecer.

Prioridades y visión para este proceso
Qué escuchamos

En marzo, le pedimos a los miembros de la comunidad que consideren sus principales prioridades para el PLAN: Mattapan y luego
preparen una declaración de la visión. A continuación se incluyen las 3 prioridades principales que la comunidad identificó así como las dos
prioridades que el equipo de planificación de la Municipalidad consideró integrales al proceso. También verán las declaraciones de la visión
que fueron generadas por la comunidad en nuestra reunión de marzo.

Prioridades

Conservar la
asequibilidad y
estabilidad existente en el
vecindario

Conservar la cultura
existente en Mattapan

Brindar oportunidades
para diversificar las
empresas

Mejorar las opciones y la
experiencia de tránsito/
movilidad

Identificar oportunidades
para la compra de
viviendas en varios
rangos de ingreso

Una visión para el PLAN: Mattapan

La declaración de la visión que sigue es una tarea en curso. Represente los temas comunes de las declaraciones de la visión producidas por
la comunidad e incluye las prioridades que fueron identificadas. Si desea editar o modificar esta declaración, por favor busque una tarjeta
de la mesa, escriba las modificaciones en el espacio entre líneas y póngala en la casilla provista.
Animar y atraer a nuevos negocios para mejorar
las opciones del consumidor y desarrollar la
economía de Mattapan. Mejorar la variedad de
programas públicos que interesen a una sección
diversa de la población para parques y nuevas
instalaciones públicas que apoyen el espacio para
la educación, el arte y la creatividad.

Crear un vecindario placentero, culturalmente
vibrante con una variedad de opciones
en la vivienda, la recreación, compras y
oportunidades para el entretenimiento.

El PLAN: Mattapan...
Fortalecerá la cultura existente y la estabilidad de la comunidad
al apoyar la creación de viviendas asequibles, oportunidades
para que prosperen los negocios y apoyar conexiones para
mejorar la experiencia del vecindario en el acceso a empleos y
espacios donde la gente se pueda congregar.

Ofrecer un lugar asequible para vivir, con acceso
a una variedad de negocios y oportunidades.
Mattapan tendrá una mayor accesibilidad al
espacio verde y azul. Será fácil conectarse
con otros vecindarios a través del sistema de
transporte y será un destino deseado para las
visitas. Mattapan escribirá su propia historia.

Apoyar vivienda para todos los niveles de ingreso y
generaciones, apoyar oportunidades diversas para
una variedad de tipos de negocios (nuevos y viejos),
crear mejores oportunidades para establecer
conexiones dentro de Mattapan (espacio abierto,
programas, asociaciones, arte y movilidad), tratar
de que estos cambios positivos ocurran dentro de
cinco años.

Proveer mejores oportunidades para
nuevos negocios en Mattapan que atiendan
a poblaciones diversas; crear espacios de
reunión que mejoren la comunidad y mejorar
el tránsito y la movilidad para crear un mejor
acceso para las personas que van y vienen del
trabajo, etc.

