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El BCDC
aprueba la
fase 1
Jenny Gómez
se incorpora
al CRA
El conejo de
Pascua hace
una visita

Los residentes celebran la aprobación del BCDC en la oficina del
CRA el 6 de abril.

EL BCDC
APRUEBA LA
FASE 1

A lo largo del proceso, la CRA dejó
claro que apoyaba plenamente el
diseño de la Fase 1. En la audiencia
del BCDC, la vicepresidenta Tina
Goodnow habló a favor del
proyecto:

Tras cinco reuniones públicas
celebradas a lo largo de dos meses,
el martes 6 de abril la Comisión de
Diseño Cívico de Boston votó la
aprobación de los diseños de la
Fase 1 de la Reurbanización de
Viviendas de Bunker Hill. La fase 1
incluye dos edificios -llamados
Edificio F y Edificio M- y 350
apartamentos en total, incluyendo
126 unidades asequibles.

"Estoy orgullosa del modo en que
las prioridades de nuestros
residentes se reflejan en el diseño
de la Fase 1. Cuando hemos
planteado inquietudes o
sugerencias al equipo de desarrollo,
han realizado cambios, como la
adición de puertas secundarias
para mejorar el acceso al
transporte público y hacer que los
espacios abiertos compartidos
parezcan más privados."

La aprobación se produjo tras una
polémica batalla librada por
activistas ajenos a la urbanización
sobre el número de árboles que se
conservarían durante la
construcción.

"A medida que estos diseños se van
detallando, esperamos seguir
contando con la opinión de
nuestros residentes sobre sus
futuras viviendas. En la fase 1 y en
las siguientes, los residentes
seguirán marcando el camino".

solidaridad
Y apoyo a
nuestros
vecinos

JENNY
GÓMEZ SE
INCORPORA
AL CRA
T

El CRA está encantado de dar la
bienvenida a la residente Jenny Gómez a
nuestra Junta Directiva. Jenny es una

LaAdd
fase a1 incluye
el edificio
F - text
arriba. Esta vista muestra la entrada
little bit
of body
en la esquina de Samuel Morse Way y Corey St.

DECLARACIÓN DE
SOLIDARIDAD Y APOYO A
NUESTROS VECINOS

residente y líder de la comunidad desde
hace mucho tiempo. Tiene experiencia
trabajando como Coordinadora de
Servicios a Residentes en Maverick
Landing en East Boston y como
voluntaria en el Centro Kennedy.
¡Esperamos tener a Jenny como líder
residente!

Por Karla Wert
A la luz de la creciente frecuencia de los

Eres parte de la comunidad de Bunker

ataques violentos contra los asiáticos en

Hill y siempre serás bienvenido aquí.

los Estados Unidos, la CRA desea

Puede que parezcamos diferentes y

expresar nuestro apoyo inequívoco a los

hablemos diferentes idiomas, pero todos

miembros de la comunidad asiática en

compartimos las mismas esperanzas,

Bunker Hill y Charlestown. Condenamos

sueños y luchas. Mientras sigamos

TODOS los actos de violencia y odio. A

divididos, siempre seguiremos

todos los miembros de nuestra

conquistados.

comunidad que han sufrido ataques de
odio, los vemos y los apoyamos.

Jenny Gómez es el miembro más
reciente del Consejo de
Administración de la CRA.

EL CONEJO DE BHA OFRECE
PASCUA HACE AYUDAS A LA
UNA VISITA RENTA
BHA y la Ciudad de Boston han

El sábado 3 de abril, el Conejo de Pascua
visitó Bunker Hill. Repartió cestas de
regalos de Pascua, se hizo fotos e incluso
hizo algunos movimientos. Gracias a la
Asociación de Madres de Charlestown
por organizar un evento tan divertido.

establecido un nuevo fondo de ayuda al
alquiler para ayudar a los residentes de
viviendas públicas afectados por el
COVID-19. Póngase en contacto con Chris
KnoxAn
para
ver si usted
califica: Hames,
interview
with Jonathan
christopher.knox@bostonhousing.org.
the world's most innovative person.
Los residentes también pueden enviar un
correo electrónico a
rental.relief@bostonhousing.org o llamar
al 617-988-5060. Por favor, incluya su
nombre, dirección y número de teléfono
en cualquier mensaje.

https://www.facebook.com/groups/charlestownresidentalliance

