BIENVENIDOS
al

Estudio Jerome Avenue
Casa Abierta

Bienvenidos a la Casa Abierta del Plan
Comunitario Jerome Avenue!
En apoyo al Housing New York Plan creado
por el Alcalde de Blasio, el Departamento de
Planificación esta llevando a cabo un estudio
comunitario para revitalizar dos millas a través
de la avenida Jerome con la intención de apoyar
vecindarios circundantes principalmente en
Distritios 4 y 5. Promoviendo diversidad, y
comunidades habitables es la clave de Housing
New York. Planificación con las comunidades
como socio, y apoyo de inversiones de capital
coordinadas para satisfacer las necesidades
locales es la estrategia clave.
A través del proceso de planificación público,
juntos construiremos el Plan Comunitario de
Jerome Avenue.
La Casa Abierta es la primera de muchas
actividades públicas deseñados para incluir a
la comunidad en la creación del plan. La Casa
Abierta es una oportunidad para aprender y
compartir. Te animamos a visitar cada estación
para aprender mas sobre el estudio, el proceso
de planificación, y aportar sus metas y asuntos
para su comunidad.

Las estaciones son :
Dinos Sobre Ti • Perfil del Barrio •
Planificación y Zonificación • Desarrollo
Económico • Recursos Comunitarios •
Viviendas • “Lo Que Amo de Mi Barrio”
• “Bajo del Elevada”
Una serie de Tallers Comunitarios (mayo)
permitirá tomar una inmersión más profunda
en temas y adelantara la conversación de
asuntos comunitarios. Un Taller de Visión (junio)
permitirá construer consenso comunitario sobre
la visión,metas, y prioridades para desarrollo
comunitario, en general y al nivel del barrio, esto
sera la base del plan comunitario. Se planean
eventos adicionales para refinar el plan.
Comparte. Aprende. Contribuye. Tus Metas.
Tus Preocupaciones. Tu Comunidad.
Tu Plan.
Gracias por venier.
Patrocinado por Distrito 4, Distrito 5, y
el Departament de Planificación
Departamento de Planificación • Departamento de Preservación
de Vivienda y Desarrollo • Departamento de Parques y Recreación
• Departamento de Transportación • Oficina del Alcalde de
Remediación de Medio Ambiente • Departamento de Servicios para
Empresas Pequeñas • Distrito 4 • Distrito 5

