Dónde hemos estado, hacia dónde vamos
13 de Noviembre de 2019
PLAN: Mattapan es una iniciativa de planificación de la ciudad que busca asegurar que
preservamos sabiamente, mejoramos equitativamente y crezcamos inclusivamente. A través de
estos tres principios de "preservar, mejorar y crecer", el equipo de planificación de la Ciudad
trabajará con la comunidad para crear una visión integral del área de planificación de Mattapan y
guiar el crecimiento y la inversión en el futuro.
Metas de taller:
Proporcionar:
1. Una visión general de lo que hemos estado haciendo este año
2. Entendimiento de cómo seguiremos trabajando para la comunidad de Mattapan
3. Una comprensión más profunda de las 'Áreas de enfoque', qué son, cómo funcionan y cómo
las utilizaremos a lo largo de este proceso.
6:00 - 6:15

Puertas Abiertas y charlar con los consultores

6:15 – 6:40

Presentación
Dónde hemos estado y hacia dónde vamos
Presentación del equipo de consultores
Cronograma y temas a desarrollar
Introducción a las ‘Áreas de Enfoque’

7:15 - 7:30

Broche final, preguntas, comentarios y próximos pasos

Calendario tentativo de los próximos talleres y sesiones en profundidad:
17 de Diciembre, 2019 Sesión en profundidad de las áreas de enfoque
Enero 2020
Sesión en profundidad: Arte, Cultura, Personas y Lugares
Febrero 2020
Taller: Áreas de Enfoque – Plazas y corredores de uso mixto
Marzo 2020
Sesión en profundidad: Trabajos y Negocios
Abril 2020
Taller: Áreas de Enfoque– Tejido Residencial
Mayo 2020
Sesión en profundidad: Vivienda: Medio Ambiente + Movilidad
Junio 2020
Taller: Todas las áreas de enfoque
Julio-Agosto
Revisión de los comentarios y reuniones con asociaciones de vecinos, grupos
comunitarios y pop-ups en el vecindario
Septiembre 2020
Borrador del PLAN
Noviembre 2020
Borrador del PLAN
Enero 2021
Finalización del PLAN
Para materiales de este y otros talleres de PLAN: Mattapan, visite nuestro sitio web en
bit.ly/PlanMattapan

El número de reuniones está sujeto a cambios según los comentarios de la comunidad.
Recursos de la Ciudad
Si usted o alguien que conoce está sufriendo desplazamiento como residente o empresa, consulte al
personal sobre los siguientes contactos y recursos:
Boston: 311
311 | https://www.cityofboston.gov/311/ | @BOS311
El 311 es un número de teléfono fácil de recordar que lo conecta con representantes del Centro de Servicio
al Constituyente. Están listos para ayudarlo con solicitudes de servicios e información de la ciudad en
casos de no emergencia.
Centro de Vivienda de Boston (Boston Home Center)
617-635-4663 | bostonhomecenter.com
El Boston Home Center ayuda a los residentes de Boston comprar, mejorar y mantener sus hogares.
Ofrecemos formación, financiera ayuda y asesoramiento para compradores de primera vivienda y
propietarios de vivienda.
Oficina de Estabilidad de la vivienda (OHS por sus siglas en inglés)
617-635-4200 | rentalhousing@boston.gov| Boston.gov/housing/office-housing-stability
OHS ayuda a los residentes a encontrar y mantener viviendas estables, seguras y asequibles a través de su
misión de promover la preservación y estabilización de viviendas.
Oficina del desarrollo de la fuerza laboral (OWD por sus siglas en inglés)
617-635-5283 | owd.boston.gov
OWD es una agencia pública innovadora que pretende asegurar la plena participación de todos los
residentes de Boston en la vitalidad económica de la ciudad y futuro.
Oficina para los Pequeños Negocios
SBCSUPPORT@BOSTON.GOV | boston.gov/departments/small-business-development
La Oficina para los pequeños negocios proporciona a los propietarios de pequeñas empresas y
empresarios las herramientas y la orientación para iniciar, crecer y construir un negocio con éxito en
Boston.

Para materiales de este y otros talleres de PLAN: Mattapan, visite nuestro sitio web en
bit.ly/PlanMattapan

