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BOLETIN INFORMATIVO DE VERANO 2021
EN ESTE NÚMERO:
Bunker Hill
Design Corps

¡Alegra la
cuadra!
Fase 1: Firma de
documentos
Clínica de
vacunas

EL BUNKER
HILL DESIGN
CORPS
Este verano, Charlestown Resident
Alliance se asocia con Wentworth
Institute of Technology y el equipo
de reurbanización para lanzar
Bunker Hill Design Corps. El
programa para jóvenes de
esteverano se enfocaráen aprender
sobre el medioambiente y en las
habilidades de diseño. 20 jóvenes de
Bunker Hill que estén en la escuela
secundaria este otoño tendrán la
oportunidad de ganar un
estipendiode $2,100 en el transcurso
de 7 semanas, del lunes 12 de julio al
jueves 26 de agosto.

Participarán en talleres con
organizaciones locales de justicia
medioambiental, recibirán una beca
completa para inscribirse en
SummerFAB (el programa de verano
para jóvenes de Wentworth Institute
of Technology) y aprenderán sobre
las carreras de diseño siguiendo de
cerca a los arquitectos, trabajadores
de construcción e ingenieros. Los
participantes también recibirán un Tpass para los meses de julio y
agosto.
Recordatorio acerca de las
reuniones de la Junta Directiva
Las reuniones mensuales de la Junta
Directiva de Charlestown Resident
Alliance están abiertasa todos los
residentes de Bunker Hill para que
asistan y escuchen la discusión de la
junta directivaacerca de sus
proyectosactuales. Las reunionesse
llevarán a cabo el segundo jueves de
cada mes a las 4:00 p.m. en 76
Monument St.

FASE 1:
FIRMA DE
DOCUMENTOS
El proceso de reurbanización ha
pasado por meses de reuniones
públicas, por un proceso de
aprobación largo de Boston Civic
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Los ganadores serán seleccionados
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edad y escogerán un premio de su
elecciónvalorado en hasta $100, como
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tablasen Corey Street?
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edificios sea demolidos, ¡los estamos
convirtiendo en lienzos para los artistas Pase por la 76 MonumentSt para
de Bunker Hill! Envíe un dibujoen la hoja recoger hojas extras y materiales de
adjunta para que se muestre su arte en arte de la 76 Monument St.

Design Commission, y negociaciones
cuidadosas entre Charlestown
Resident Alliance, el equipo de
reurbanización y BHA. Después de
arduo trabajo, hemos llegado a un
hito emocionante: el 26 de abril del
2021, Charlestown Resident Alliance, el
equipo de reurbanización de
Corcoran/Leggat McCall y Boston
Housing Authority, firmaron los
documentos que protegerán los
derechos de los residentes y
garantizarán que tengamos un
asientoen la mesa de planificación de
ahora en adelante.

unpóster de vinilo.

CLÍNICA
DE
VACUNAS
El viernes, 30 de abril, Charlestown ResidentAlliance se asoció con
BostonHousting Authority y Boston EMS para realizar una clínica de
vacunación de COVID-19, vacunando a más de 60personas. Si ustedno pudo
ir y todavíanecesita vacunarse, puede ir a NEW health en Tufts St los martes
y jueves de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. o visite vaxfinder.mass.gov para encontrar
una cita en otro lugar. Además, si usted está teniendo problemas para llegar
a un lugar de vacunación, puede llamar al 833-983-0485 para registrarse
para una vacunación en casa, de lunes a viernesde 9:00a.m. a 5:00 p.m.

An interview with Jonathan Hames,
the world's most innovative person.

La Junta de la CRA con
Greater Boston Legal
Services abogado Mac
McCreight.

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

