PLAN: East Boston

Small Business
Round Table
Date
Wednesday, July 24, 2019

When
7:00am-10:00am

Where
Spinelli’s East Boston
282 Bennington St
Boston, MA 02128

Social Media
bostonplans.org
@bostonplans
#bostonplans

Contact
Kristina Ricco
kristina.ricco@boston.gov
617.918.4238

Small businesses are critical to our city’s economy, and provide
important neighborhood amenities. Join the Boston Planning &
Development Agency (BPDA) and the City of Boston on July 24th for
a round table discussion focused on small businesses in East Boston.
Stop by at any point to meet with City of Boston staff and learn more
about City-funded resources and opportunities, and how different
policies and programs can help support your small business. Light
refreshments and Spanish interpretation services will be provided.
This event is part of PLAN: East Boston, a long-range planning initiative
which, when complete, will update the East Boston Master Plan and
will recommend changes to East Boston zoning. For more information
and scheduling updates, please visit: bit.ly/PlanEastBoston.

PLAN: East Boston

Conversación con los
Pequeños Negocios
Fecha
Miércoles,
24 de julio de 2019

Cuándo
7:00am-10:00am

Dónde
Spinelli’s en East Boston
282 Bennington St
Boston, MA 02128

Redes Sociales
bostonplans.org
@bostonplans
#bostonplans

Contacto
Kristina Ricco
kristina.ricco@boston.gov
617.918.4238

Los pequeños negocios son fundamentales para la economía
de nuestra ciudad y ofrecen importantes servicios para el
vecindario. Únase a la Agencia de Planificación y Desarrollo de
Boston (BPDA) y a la Ciudad de Boston el 24 de julio para una
conversación centrada en las pequeñas empresas de East Boston.
Ven en cualquier momento entre las 7 y las 10 para hablar con
el personal de la Ciudad de Boston y obtener más información
sobre los recursos y oportunidades ofrecidas por la Ciudad. Ven a
aprender sobre cómo las diferentes políticas y programas pueden
ayudar a apoyar su pequeño negocio. Se proveerán aperitivos y
servicios de interpretación al español.
Este evento forma parte de PLAN: East Boston, una iniciativa de
planificación a largo plazo que, una vez finalizada, actualizará
el plan maestro de East Boston y recomendará cambios en la
zonificación de East Boston. Para obtener más información y
actualizaciones de programación, visite: bit.ly/PlanEastBoston.

