Puertas Abiertas y Taller Comunitario
14 de Noviembre, 2018
PLAN: East Boston es una iniciativa de planificación guiada por la comunidad que creará un esquema
predecible de crecimiento del vecindario. También identificará oportunidades para Preservar, mejorar y
crecer. Este esfuerzo es organizado por la Agencia de Planificación y Desarrollo de Boston (BPDA) en
colaboración con las distintas agencias de la ciudad. El proceso se apoya en la participación de los
residentes, dueños de negocios, grupos de apoyo, organizaciones y el resto de los constituyentes de
manera significativa y sostenible. Para obtener documentación sobre ésta y otras sesiones de
participación de P
 LAN: East Boston , por favor visite nuestra página web bit.ly/PlanEastBoston
6:30 - 6:50

Puertas Abiertas

6:50 - 7:00

Introducción

7:00 - 7:45

Ejercicio Dirigido
¿Qué significa Preservar?¿Y Mejorar?¿Y crecer?
¿Dónde es adecuado Preservar?¿Y Mejorar?¿Y crecer?

7:45 - 8:00

Resúmen

Para obtener documentación sobre ésta y otras sesiones de participación de PLAN: East Boston , por
favor visite nuestra página web bit.ly/PlanEastBoston
Protocolo de participación en el taller
Todas las reuniones son públicas y están organizadas por la BPDA.
Todos los participantes se tratarán con respeto y escucharán mutuamente.

Servicios y recursos del la ciudad .
Si usted o alguien que usted conoce está actualmente enfrentando un desplazamiento como residente o empresa, consulte
al personal sobre los siguientes contactos y recursos :
Office of Neighborhood Services |
 617-635-2681 | boston.gov/departments/neighborhood-services
Ofrecemos un foro para grupos e individuos para expresar inquietudes, solicitar servicios y extender opiniones.
También se sirven para difundir información y facilitar la prestación de servicios de la ciudad. Promover, facilitar y
maximizar la entrada de residentes y participación en todos los aspectos del gobierno.
Boston: 311 |
 311 | cityofboston.gov/311/
311 es un número de teléfono fácil de recordar que le conecta con los representantes de componente centro de
servicio altamente capacitados que están listos para ayudarle con las solicitudes de información y servicios de la
ciudad no son de emergencia.
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.
Office of Housing Stability and Emergency Assistance (OHS) |

617-635-4200 | boston.gov/housing/office-housing-stability
Ayudamos a los residentes encontrar y mantener la vivienda estable, segura y asequible. Nuestra oficina trabaja
para prevenir el desplazamiento. Es nuestra misión de promover la estabilización y conservación de la vivienda.
Office of Workforce Development (OWD) |
 617-918-5248 | owd.boston.gov
De desarrollo el alcalde de fuerza de trabajo 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.
Office of Small Business Development |
617-635-0355 | boston.gov/departments/small-business-development
Nuestro equipo ofrece a todos los propietarios de pequeñas empresas y emprendedores con las herramientas y
orientación para iniciar con éxito, crecer y construir un negocio en Boston.
Office of Immigrant Advancement |
 617-635-2980 | boston.gov/departments/immigrant-advancement
Nuestra misión es fortalecer la capacidad de los inmigrantes y las comunidades culturales y lingüísticas diversas de
Boston para participar plenamente en la vida económica, cívica, social y cultural de nuestra gran ciudad.
Office of Recovery Services | 6
 17-635-4500 | boston.gov/departments/recovery-services
Oficina de servicios de recuperación de la Alcaldía apoya las estrategias de recuperación de sustancias uso
desorden y adicción en la ciudad. Trabajamos para darles más acceso a la ayuda que necesitan.

Protocolo de participación en el taller
Todas las reuniones son públicas y están organizadas por la BPDA.
Todos los participantes se tratarán con respeto y escucharán mutuamente.

