
Parques, Espacio Público y el Frente del Río
Jueves 14.3.19 | 6:00p - 8:30p 
East Bronx Academy, 1716 Southern Blvd 
¿Cómo pudiéramos mejorar nuestros parques locales? 
¿Cómo pudiéramos crear calles más seguras para todo el mundo incluyendo a los peatones y ciclistas? 
¿Cómo pudiéramos transformar el frente de río del Bronx River para lograr la visión de la comunidad? 

Para más información, visita nyc.gov/southern, 
email southernblvd@planning.nyc.gov, o llame 718-220-8500 

DISCUSIONES A FONDO SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS:
Una serie de reuniones para discutir asuntos e ideas específicas para crear un 

plan para las comunidades a lo largo de Southern Boulevard 
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Depto. de Servicios 
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Negocios 

Mesa Redonda de Apoyo a Negocios 
Miércoles 30.1.19 | 3:00p - 4:00p 
WHEDco, 1305 Louis Niñé Blvd
¿Cómo pudiéramos apoyar las necesidades de los dueños de negocios pequeños?
¿Cómo pudiéramos crear y mantener corredores comerciales prósperos?
¿Cómo pudiéramos aprovechar al máximo la Evaluación de Necesidades del Distrito Comercial de Southern Blvd?

Vivienda
Jueves, 11.4.19 | 6:00p - 8:30p 
East Bronx Academy, 1716 Southern Blvd
¿Cómo pudiéramos preservar la vivienda asequible existente? 
¿Qué recursos están disponibles para inquilinos y dueños de hogar? 
¿Dónde están las oportunidades para vivienda asequible nueva? 

La Violencia Como un Asunto de Salud Pública
Jueves, 13.6.19 | 6:00p - 8:30p 
Fannie Lou Hamer Freedom High School, 1021 Jennings Street 
(al lado del Whitlock      y Freeman        )
¿Cómo pudiéramos atender la violencia en la comunidad? 
¿Cómo pudiéramos detectar y manejar el conflicto para crear una comunidad más segura y saludable?  
¿Cómo se vería una comunidad realmente segura?  

Entorno de la Comida en el Vecindario 
Martes, 28.5.19 | 6:00p - 8:00p 
P.S. 75, 984 Faile St (al lado del Whitlock      ) 
Reunirse con defensores, grupos comunitarios, organizadores de base y miembros del Departamento de 

Salud que trabajan para crear un entorno de comida más saludable y equitativo.
Aprender sobre las iniciativas locales y de extensa duración para incrementar el acceso a la comida 

saludable y asequible. 
Añada sus pensamientos e ideas sobre cómo crear un sistema de comida más justo en los vecindarios 

alrededor de Southern Boulevard.

Discusiones a fondo previas:
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