
LOS
DEFENSORES
DEL ÁRBOLES
RETRASAN EL
PROYECTO
Los defensores de la comunidad
ajena a la urbanización exigen que
el promotor evite la destrucción de
más árboles en la fase 1. En
respuesta, la BPDA ha
programado una reunión pública
el 15 de marzo para debatir esta
cuestión. Instamos a todos los
residentes a asistir a la reunión y
expresar sus opiniones. Consulte
nuestra página de Facebook para
obtener un enlace a la reunión:
Charlestown Bunker Hill
Development/CRA

La CRA apoya los planes actuales
de preservación de los árboles y
desea que este proyecto siga
adelante sin más demora.

A lo largo de todo el proyecto, se
plantarán más de 500 árboles,
duplicando el número de árboles
que hay ahora. El promotor ha
ajustado el plan de paisajismo
para salvar otros 8 árboles
alrededor del Edificio F, que se
muestra en la imagen superior, y 6
árboles en el Edificio M. 

Tienen previsto plantar 57 nuevos
árboles alrededor del edificio F y
32 nuevos árboles alrededor del
edificio M. Estos árboles serán más
sanos y diversos que los que hay
ahora. 
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JUGUETES DE
NAVIDAD
TRAEN LA
ALEGRÍAEn la Navidad de 2020, el CRA entregó
regalos de Navidad a más de 275
niños de la urbanización.  Centramos
nuestros esfuerzos en reducir la
brecha digital proporcionando a los
niños en edad escolar auriculares con
cancelación de ruido y ratones de
ordenador. Gracias a los voluntarios
(especialmente a Betsy, Carmen y
Rosa) y a los socios de la comunidad
(Toys for Tots, BHA) que hicieron de
nuestra entrega anual de juguetes un
éxito.

Traducción realizada con la versión
gratuita del traductor
www.DeepL.com/Translator

¿QUÉ ES LA
CRA?
La Alianza de Residentes de
Charlestown es la organización de
inquilinos elegida de la urbanización
Bunker Hill. Nuestra misión es abogar
por oportunidades de vivienda justas,
equitativas, saludables y asequibles en
nuestra comunidad. Es nuestro deber
servir de enlace entre los residentes, la
Autoridad de Vivienda de Boston y
otras partes interesadas que tienen
impacto en nuestra comunidad. 
¿Quieres saber más? Sintonice nuestra
reunión trimestral el martes 26 de abril
a las 6pm en Zoom. Revise nuestra
página de Facebook: Charlestown
Bunker Hill Development/CRA para
obtener detalles sobre cómo participar.
Vamos a compartir las actualizaciones
de la reurbanización y escuchar las
preguntas y preocupaciones de los
residentes.
¿Quieres ayudar a dar forma al futuro
de Bunker Hill? El CRA está buscando
miembros para unirse a nuestra Junta
Directiva.  Envíe un mensaje a Connor -
617-233-3973 o envíe un correo
electrónico a cring@charlestownra.org
para ver cómo puede participar. 

Add a little bit of body textLa presidenta del CRA, Nancy Martínez, y la vicepresidenta, Tina
Goodnow, llenan y etiquetan bolsas individuales para más de 125
familias.

La secretaria del CRA, Karla Wert
(izquierda), las voluntarias Rosa y
Betsy, Nancy Martínez, la
voluntaria Carmen, y Tina
Goodnow inscriben a los
residentes para el reparto de
juguetes. 

El 22 de febrero, la Junta de la CRA
participó en una presentación en la clase
de Derecho y Política de la Vivienda de la
Facultad de Derecho de Harvard. Se
unieron a los representantes de la BHA,
Leggatt McCall y Corcoran Jennison.
Nancy Martínez (primera columna,
segunda fila), Tina Goodnow (abajo a la
derecha), Karla Wert (abajo a la
derecha) y Phil Wright (arriba a la
derecha) compartieron sus experiencias
en Bunker Hill y sus esperanzas para el
futuro proyecto.

El CRA da la bienvenida a
Connor Ring, nuestro
coordinador de participación
comunitaria.  


