
   1 

 

¿Qué es Boston Creates? 

Boston es una ciudad abierta a la innovación, la diversidad y la colaboración. Una 
ciudad en la que la creatividad prospera. Lo vemos en cada barrio y en cada 
comunidad y es uno de nuestros valores más poderosos. Boston Creates es un 
esfuerzo comunitario por aprovechar esa creatividad, por crear una visión común y un 
programa que sirva de guía en el desarrollo del arte y la cultura en nuestra ciudad 
durante los próximos diez años. 

Durante los próximos 15 meses, Boston Creates brindará a los múltiples barrios y 
comunidades de Boston la oportunidad de unirse para crear un plan de acción cultural 
que destaque los puntos fuertes de Boston y establezca metas innovadoras para el 
futuro. Dirigiremos la mirada a nuestra creativa industria cultural, nuestras 
organizaciones culturales comunitarias y artistas individuales; nuestros espacios e 
instalaciones culturales; nuestra herencia, festivales y eventos; nuestra Historia y 
nuestras tradiciones.  

 

Objetivo y Valores de los Equipos de la Comunidad 

Los Equipos de la Comunidad son fundamentales para dar voz a la comunidad en el 
programa Boston Creates, la iniciativa del alcalde para desarrollar un plan cultural en 
Boston. A pesar de ser una propuesta del Ayuntamiento, está dirigida a la comunidad y 
se conformará y construirá mediante la participación de todos los miembros de la 
comunidad.  

Hay 16 Equipos de la Comunidad en diferentes partes de la Ciudad de Boston. Cada 
equipo contará con un Presidente o dos Copresidentes y 8-18 miembros del equipo. 
Está previsto que el proceso de participación comunitaria dure desde junio 2015 hasta 
septiembre de 2015. Los equipos de la comunidad divididos por zonas son: 

1. Allston/Brighton 
2. Back Bay/Beacon Hill 
3. Charlestown 
4. Chinatown 
5. Dorchester 
6. Downtown/North End/West 
End/South Boston/ Waterfront/ Fort Point 
7. East Boston  
8. Fenway/Mission Hill/Longwood  

9. Hyde Park 
10. Jamaica Plain 
11. Mattapan 
12. Roslindale 
13. Roxbury 
14. South Boston 
15. South End/Bay Village 
16. West Roxbury 
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Boston Creates: Resumen del Proceso de Planeación. 

 

¿Que son las conversaciones comunitarias de Boston Creates?  

Los equipos comunitarios dirigidos por  líderes y jóvenes de Boston estarán llevando a 
cabo conversaciones programadas y conversaciones que puedes llevar a cabo tu 
mismo. Las conversaciones de la comunidad son diálogos dirigidos por voluntarios 
sobre las artes y la cultura en sus comunidades. Pequeños grupos de residentes que 
se reúnen para hablar de las artes y la cultura en su comunidad . Algunas de las 
preguntas que se presentarán en estas conversaciones son: ¿Qué está haciendo la 
gente con respecto al arte y la cultura en su comunidad? ¿Qué tipos de eventos 
culturales y artísticos a gente disfruta en su comunidad ? ¿Qué es lo que la gente 
quiere ver en el futuro en sus comunidades ?   ¿ Cómo el mañana será distinto a hoy 
día? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo va a ayudar a un plan artístico y cultural ?  
 
El equipo de planificación le proporcionará a todos los miembros de equipos 
comunitarios la información y herramientas necesarias para llevar a cabo sus 
conversaciones comunitarias.  
 

¡Lleva a cabo tu propia conversación! 

¡Queremos que todos los residentes de Boston tengan la oportunidad de participar y 
escuchar sus voces! Muchas personas se sienten más cómodas dándonos sus ideas 
en sus propios espacios, medio ambiente y tiempo. Así que le estaremos enviando a 
cualquier persona que esté interesada en llevar a cabo una conversación comunitaria 
las herramientas que necesita para que pueda hacerse cargo.  
 
Estas conversaciones comunitarias se pueden llevar a cabo en cualquier lugar - 
reuniones de negocios y asociaciones vecinales, reuniones de la iglesia, eventos 
escolares, eventos de la biblioteca, restaurantes, cafeterías, bares, en la sala de su 
hogar, o cualquier otro lugar o reunión que considere conveniente. Las personas 
interesadas  tendrían que seleccionar lugares de interés en su comunidad o entre sus 
redes de amigos o compañeros de trabajo, llevar a cabo las reuniones y enviar las 
notas sobre la reunión al equipo del proyecto. Puede trabajar solo o en equipo. Usted 
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puede recomendar qué reuniones, llevar cabo su propia conversación y enviarnos las 
notas de la conversación por correo electrónico. ¡Quién sabe cuántos de éstas 
conversaciones sucederán! Estamos esperando más de 200 conversaciones. 
 
Para más información contáctenos vía correo electrónico usando: 
bostoncreates@boston.gov 

 

 

 


