
 
 

Septiembre, 2020 
 
Estimados miembros y amigos de la Asociación de Vecinos de Egleston Square, 
 
Esperamos sinceramente que todo marche bien y se encuentren en buena salud. 
 
Nuestra reunión mensual de ESNA se llevará a cabo el Lunes, 5 de Octubre, a las 
6:30 pm a través del servicio Zoom.  
 
Aquí les presentamos las actas de la reunión del mes de Septiembre y otras 
novedades:  
 

• ¡Atención! Compartamos nuestras historias de Racismos Estructural en 
Egleston Square  

• Reporte Policial  
• Carril de Autobuses en la Avenida Columbus y Rediseño de Egleston Square 
• COGDesign y Parques Dixwell y Lawson 
• Reporte del Comité de Viviendas  
• Alumbrado durante los feriados y cambios de estación 

 
 
¡Atención!  Compartamos nuestras historias de Racismo Estructural en Egleston 
Square 
Domingo, 27 de Septiembre, a las 12:30 pm en el patio de la sucursal de la 
Biblioteca Pública de Egleston Square. 
 Esta es nuestra segunda discusión de esta serie. Vamos a continuar la 
conversación que iniciamos en nuestra primera sesión y profundizar sobre las 
injusticias sociales que vemos en nuestro vecindario. La Profesora Paula Austin, 



vecina y Profesora de Historia y de Estudios Afro-Estadounidenses de la 
Universidad de Boston será la facilitadora del evento. Invitamos su participación.  
 
Reporte Policial  

El Oficial Jones hizo un resumen de las estadísticas criminales del área; 
ahora puede localizar incidentes usando el nuevo sistema de información. Hubo 
cuatro asaltos con agravantes, incluyendo uno en Iffley Rd., otro en el McDonalds, 
y uno en un lote en construcción en la calle Washington 3012, entre dos obreros. 
Hubo dos arrestos por tráfico de drogas. Las investigaciones sobre tráfico de 
drogas toman tiempo y son continuas. Se nos recordó que es importante llamar al 
911 para reportar sospechas y actividades ilegales.      

Se discutió el uso abierto de drogas y alcohol en el Jardín de la Paz y contra 
una pared del estacionamiento en la esquina de las calles Atherton y Washington. 
Para el mes que viene, vamos a tratar de conseguir información sobre el equipo 
móvil de servicios contra la adicción en el área. 

Magda detalló la continuación de la iniciativa para hacer que nuestros 
espacios públicos sean más positivos, con el alumbrado de esquinas oscuras, 
limitando el uso de paredes como asientos, aumentando los jardines, y 
programando actividades entretenidas. Se discutió la posibilidad de poner 
parquímetros en el estacionamiento del municipio aledaño a la pared. Alentar el 
movimiento en el estacionamiento ayudaría a la visibilidad, para así eliminar las 
actividades ilegales en las esquinas y detrás de los autos estacionados.      
 
Carril de Autobuses en la Avenida Columbus y Rediseño de Egleston Square 

William Moose del Departamento de Transportes del Municipio (BTD) y 
Andrew McFarland de la MBTA participaron en nuestra reunión y respondieron 
preguntas. El trabajo en el carril ya ha comenzado con la demolición de parte de 
la franja intermedia. Todo el trabajo va a ser escalonado, o sea, se va a programar 
el trabajo por secciones. La obra va a durar hasta el Día de Acción de Gracias, 
después del cual se detendrá hasta la primavera. 

Los vecinos preguntaron si se podría reducir la prohibición al 
estacionamiento las 24 horas y permitir el estacionamiento en la noche. William 
comentó que lo iban a considerar. Hubo un pedido de señalización de la obra en 
la Avenida Seaverns llegando a Egleston desde la Avenida Blue Hill. La señalización 
ya se ha instalado. Los avisos de construcción se han dispuesto en todas las 
paradas de autobuses, y se ha encomendado a los inspectores de equipo que 
informen a los usuarios si hay cambios en las paradas de autobuses. 



No habrá nueva reglamentación del estacionamiento durante la 
construcción, pero el BTD está dispuesto a re-evaluar el reglamento de 
estacionamientos una vez que concluya la obra. El estacionamiento va a ser el 
mismo que había antes de la obra, excepto el que se elimine para darle espacio a 
las nuevas paradas de autobuses. 

La otra iniciativa del BTD, el Rediseño de Egleston Square, sigue 
programado para comienzos del otoño, con reuniones públicas de alguna forma.      
 
COGDesign y Parques Dixwell y Lawson 

Recibimos una buena respuesta a nuestra encuesta sobre el rediseño de los 
parques Dixwell y Larson – ¡más de 100 respuestas! Hemos extendido el plazo de 
la encuesta hasta fines de Septiembre. COGDesign va a compilar los resultados 
para el análisis y ayudarnos a planificar los próximos pasos.     
 
Reporte del Comité de Viviendas  

Susan hizo un resumen de los proyectos en el área, que incluyen:   
-Calle Washington 3227 – La urbanizadora está solicitando variantes para 

construir 4 apartamentos en esta casa de dos familias; quiere obtener las 
variantes antes de comprar el edificio. El diseño propuesto se parece al del 
edificio aledaño en el 3231. La reunión del Comité de Viviendas se hizo en 
colaboración con la Asociación de Vecinos de Brookside. Se expresó preocupación 
por el drenaje del patio, la jardinería, protección contra incendios, e información 
sobre la construcción. También se preguntó sobre la condición de los inquilinos 
actuales y si se había planteado la ayuda para su reubicación. El proyecto se 
presentó al Comité Zonal del JPNC y se pospuso hasta que se resuelva el tema de 
la reubicación de los inquilinos.     

-Walnut Park 41-51 – Urban Edge está replanteando la eliminación de la 
estructura existente y la construcción de un edificio de 5 pisos con más de 40 
apartamentos de bajo costo y estacionamiento. ESNA envió una carta de apoyo al 
financiamiento del proyecto, y espera discusiones futuras sobre el diseño.   

-Calle School 176 – Estamos esperando la fecha de la audiencia para la 
demora en la demolición de esta casa escondida atrás de la calle School, aledaña 
a la escuela Mendell. 

-Calle Washington 3171, ‘The Gate’ – Recibió aprobación de la Junta Zonal 
para construir 9 condominios y un espacio comercial; la urbanizadora espera 
encontrar un negocio minorista para el condominio comercial.   

-Avenida Columbus 1785 – Esta obra está casi terminada, incluyendo la 
parte dedicada a Horizon for the Homeless. Gran parte del trabajo interior se irá 



terminando mientras las agencias y oficinas alquilan el espacio. En la próxima 
reunión de ESNA contaremos con la participación de uno de los posibles 
inquilinos – Healthcare for the Homeless le gustaría abrir una pequeña clínica que 
les preste servicios a las familias de Horizons for Homeless Children. 

-Calle W. Walnut 95 – Están renovando esta propiedad, y Susan los alentó 
por ser responsables de mantenernos informados sobre el trabajo. 

También se está llevando a cabo otra obra en el nuevo local de la Casa 
Elizabeth Stone en la esquina de las calles Washington y Westminster. 

A Susan le gustaría que se considerase el follaje de los arboles cuando 
discutimos las solicitudes de urbanización. 

El Comité de Viviendas se reúne cuando lo necesita, usualmente la tarde 
del segundo lunes de cada mes. ¿Le gustaría participar en las reuniones? Todos 
los vecinos están invitados a participar en estas reuniones. 
 
Alumbrado por el cambio de estación en Egleston Square 

Magda detalló el interés que hay por establecer iluminación por los 
feriados y durante todo el año en el parque Lawson y en todo Egleston. Junto a 
Denise Delgado de Egleston Square Main Street se han reunido con los 
representantes de la Unidad de Alumbrado del Departamento de Obras Publicas 
de la Municipalidad (DPW) e hicieron una gira por el parque Lawson y el Jardín de 
la Paz.  

El DPW estuvo de acuerdo en: 
-colocar dos tomas eléctricas en el parque Lawson que permitiría la 

iluminación del parque durante los feriados. 
-colocar un foco cerca del portabicicletas de Blue Bike en la esquina de las 

calles Etherton y Washington, y otro en el parque Lawson cerca del cartel de 
Egleston Square.  

-colocar tomas eléctricas en los postes de luz de la calle Washington entre 
las calles Atherton y School donde se necesite para que la zona tenga suficiente 
infraestructura eléctrica que permita la instalación del alumbrado decorativo. 

Magda reportó que el DPW le brindo mucho apoyo y que nos tienen en 
buena consideración, gracias a que nos comunicamos con ellos anticipadamente, 
mucho antes de los feriados. Pronto iniciaremos la recaudación de fondos para 
ambos proyectos: el alumbrado para los feriados en el parque Lawson y la 
iluminación por el cambio de estación en Egleston Square. 
 
 
Reunión mensual de ESNA, Lunes 5 de Octubre, 6:30 pm por vía Zoom 


