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Agencia Descripción

PRESERVACIÓN DE
LA COMUNIDAD
(CPA)
617-635-4287

Christine Poff
Thadine Brown
christine.poff@boston.gov
thadine.brown@boston.gov

Utilizamos fondos para apoyar la conservación del patrimonio
histórico, vivienda asequible y los parques y espacios abiertos.

ARTE Y CULTURA
(MOAC)
617-635-3914

Courtney Sharpe
Julia Ryan
courtney.sharpe@boston.gov
julia.ryan@boston.gov
arts@boston.gov

Nuestra oficina mejora la calidad de vida, la economía y el diseño
de la ciudad a través del arte. El papel de las artes en todos los
aspectos de la vida en Boston se refuerza mediante el acceso
equitativo a las artes y la cultura de cada comunidad, sus
instituciones públicas, y lugares públicos.

COMISIÓN FUERTE
DE LA EDAD 617635-4366

Andrea Burns
Eugenia Soiles
andrea.burns@boston.gov
eugenia.soiles@boston.gov
Agestrong@boston.gov
Quincey Roberts

Para nosotros, la fuerza viene en muchas formas. Fuerza de la
comunidad. De las culturas. De experiencias. Resistencia a
aceptar oportunidades y nuevos capítulos. Creemos que los
bostonianos que son 55 + que nuestra ciudad fuerte y vibrante.

EQUIDAD Y LA
EQUIDAD DE
VIVIENDA
617- 635-2500
DESARROLLO DE
BARRIO (DND)
-Neighborhood
Housing
Development (NHD)
- OFICINA DE
ESTABILIDAD DE LA
VIVIENDA (OHS)
617-635-3880 (DND
main line)
617-635-4200 (OHS)
DESARROLLO DE LA
FUERZA DE
TRABAJO (OWD)
617-918-5248
CALLES
PRINCIPALES DE
Mattapan
617 322-3061

Fairhousing@Boston.gov
quincy.roberts@boston.gov
Monique Gibbs (NHD)
Kelly Shay (NHD)
monique.gibbs@boston.gov
kelly.shay@boston.gov

Trabajamos para prevenir la discriminación y garantizar el acceso
justo y equitativo a la vivienda para toda la gente de Boston.
Trabajamos con las comunidades para mejorar barrios de Boston
a través de la inversión de recursos públicos. Nuestros trabajos
principales son crear opciones de vivienda, apoyo a los inquilinos,
fomentar la propiedad de la vivienda, terminar falta de vivienda y
gestión inmobiliaria de la ciudad

Domonique Williams (OHS)
domonique.williams@boston.gov
housingstability@boston.gov

OHS: Nuestra oficina trabaja para prevenir el desplazamiento. Es
nuestra misión de promover la estabilización y conservación de la
vivienda. De esta forma, la oficina de vivienda de estabilidad es
uno de los primeros de su tipo en el país.

Peggy Hinds-Watson
peggy.hinds-watson@boston.gov
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.

Tina Petigny
mattapansqms@gmail.com

Boston Main Streets es una red de 20 organizaciones de las calles
principales que utilizan un enfoque de revitalización integral para
crear, construir y mantener sanos distritos comerciales.

ADELANTO DE
INMIGRANTES
617-635-2980

Boston Home
Center
617-635-4663

CENTROS PARA
JÓVENES Y
FAMILIAS DE
BOSTON | CONSEJO
DE LA JUVENTUD
DEL ALCALDE
BCYF-617-635-4920
MYC- 617-635-4202
Office of
Neighborhood
Services (ONS)
617-635-2677
DESARROLLO
ECONÓMICO
617-635-0355

Boston
TRANSPORTE (BTD)
VISIÓN CERO
617-635-2462
Boston OBRAS
PÚBLICAS (PWD)
617-635-4900
Blue Bikes
1-855-948-2929

Carol Leon
Nuestra misión es fortalecer la capacidad de los inmigrantes y las
carol.leon@boston.gov
comunidades culturales y lingüísticas diversas de Boston para
immigrantadvancement@boston.gov participar plenamente en la vida económica, cívica, social y
cultural de nuestra gran ciudad. También trabajamos para
promover la conmemoración y la comprensión pública de las
contribuciones de los inmigrantes a Boston.
Maureen Flynn
El Boston Home Center ayuda a los residentes de Boston
maureen.flynn@boston.gov
comprar, mejorar y mantener sus hogares. Ofrecemos
jeffrey.alkins@boston.gov
formación, financiera ayuda y asesoramiento para compradores
de primera vivienda, orientación y financiación para los
propietarios de mejoras en el hogary asesoramiento para ayudar
a las familias a evitar la ejecución hipotecaria. El Home Center
también comercializa casas desarrollaron para compradores de
ingresos elegibles, primera vez.
Ruth Georges
Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los residentes de
ruth.georges@boston.gov
Boston al asociarse con centro comunitario consejos, organismos
bcyf@boston.gov
y empresas para satisfacer las necesidades del barrio. Aprenda
youthline@boston.gov
más acerca de nuestro trabajo.

Roudnie Celestin
Roudnie.Celestin@Boston.gov
Natalia Urtubey
Deeqo Jibril
natalia.urtubey@boston.gov
deeqo.jibril@boston.gov
Charlotte Fleetwood
Pay Hoey
charlotte.fleetwood@boston.gov
pat.hoey@boston.gov
visionzero@boston.gov
Eric Prentis
Jeffrey Alexis
publicworks@boston.gov
jeffrey.alexis@boston.gov
Mikayla Freeman
mikaylafreeman@lyft.com

Nuestro personal asiste a las reuniones de la comunidad, ayuda a
los residentes con los servicios de la ciudad, comparte
información importante directamente con barrios y ayuda a la
respuesta de la ciudad a las emergencias.
El equipo de Desarrollo de negocios pequeños es puerta de
Boston para las pequeñas empresas. Tenemos recursos de
concesión de permisos y licencias, así como ayuda técnica.
También ofrecemos la certificación local, mujeres, minorías y
veterano de empresas.
Visión cero Boston es nuestro compromiso con recursos de la
ciudad se centran en estrategias probadas para eliminar los
accidentes de tránsito fatales y graves en la ciudad antes de
2030.
Nos aseguramos streets de Boston, aceras, y los puentes están
seguro, limpio y atractivo.

Bluebikes is Metro Boston's public bike share program, with over
2,500+ bikes and more than 260+ stations across Boston,
Brookline, Cambridge and Somerville.

