
 

Boletín Trimestral: 
 

En la Colina: 
¡La temporada navideña está sobre nosotros!  Mission Hill 
Neighborhood Services (MHNHS) en asociación con New 
England Baptist Hospital, tenía como objetivo hacer que 

nuestras celebraciones navideñas anuales en nuestras 
propiedades fueron lo más despreocupadas posible para 

nuestros residentes. Este Día de Acción de Gracias, dejamos 
pasteles de Acción de Gracias y tarjetas de regalo de Stop and 
Shop a nuestros residentes en Frawley-Delle y 706 Huntington 
Ave. MHNHS organizó una colecta de alimentos de Acción de 
Gracias en nuestra oficina donde los miembros de la junta, los 

miembros del personal y otros visitantes de One Brigham 
Circle donaron alimentos enlatados y artículos no perecederos. 

Los voluntarios de Clark Construction también donaron 80 
cajas de puré de papas y 40 latas de maíz. 

Luego armamos bolsas de comida para nuestras familias en 
One Gurney Street, y entregamos las bolsas, así como un 

pastel de Acción de Gracias y una tarjeta de regalo de Stop 
and Shop. 

 
Debido a Covid-19, no hemos podido organizar cenas de 

Acción de Gracias en persona para nuestras familias en la 

Casa María Sánchez. En cambio, organizamos una cena estilo 

"para llevar", patrocinada por NEBH, que incluyó una 

deliciosa cena de pavo de Penguin Pizza, un postre de Solid 

Ground Café y una tarjeta de regalo de Stop and Shop. Un 

enorme agradecimiento al miembro de la Junta Chris Dwyer 

del NEBH por toda su ayuda y la de NEBH con los eventos y 

donaciones navideñas. ¡Gracias a los miembros de la Junta de 

MHNHS y a Courtney Wright del Instituto de Tecnología de 

Wentworth por ofrecer su tiempo como voluntarios para 

ayudar en las entregas, así como al personal de Clark 

Construction por sus donaciones y ayuda como voluntario! 

¡Les agradecemos a todos! 

 
Aquellos que están marcando la diferencia: 

Este noviembre, dos 2de nuestros propios miembros de la 
Junta y la Directora Ejecutiva de MHNHS fueron reconocidos 

por sus contribuciones a la comunidad de Mission Hill. El 
Hospital Bautista de Nueva Inglaterra (NEBH) organizó un 
almuerzo de celebración para honrar a estos y varios otros 

miembros de la comunidad por su compromiso con el 
vecindario y su bienestar. Una gran felicitación a Matilda 
Drayton, Rich Giordano y Patricia Flaherty y otros por sus 

años de dedicación a crear un próspero  
vecindario. 

  
Matilda Drayton, miembra de la junta, ha conectado a los 

vecinos de Mission Hill con innumerables recursos y ha sido 
una miembra activa de la comunidad de Alice Taylor durante 

más de 30 años. El miembro de la junta Rich Giordano 
actualmente trabaja para Fenway CDC como Director de 

Políticas y Planificación Comunitaria, así como para Back of 
the Hill CDC, abogando por viviendas asequibles en el 
vecindario. La Directora Ejecutiva de MHNHS, Patricia 

Flaherty, ha sido una miembra vocal de la comunidad desde 
que se mudó a Mission Hill durante sus años universitarios. 

Ella ha estado construyendo no solo viviendas asequibles, sino  



 

 
también un sentido de comunidad en nuestros edificios y en el 

vecindario. 
 

Halloween en la Colina: 
¡Este octubre conseguimos que muchos de nuestros mayores 

se divirtieran en el evento Senior Celtics! New England 
Baptist Hospital en asociación con el Centro Comunitario 

Tobin y los Boston Celtics celebraron su Senior Celtics anual  
¡Clínica de baile, dirigida por el equipo de Celtics Dance!  

Los jugadores de los Celtics Noah Vonleh y Justin Jackson 
incluso hicieron una aparición, vistiendo sus grandes disfraces 
de Halloween y participando en una competencia de baile con 

personas mayores.  
Más tarde en la noche, la comunidad se reunió en el Centro 

Comunitario Tobin para una celebración festiva de Halloween 
de decoración de cupcakes, así como Trick-or-Treating, un 

concurso de disfraces y una casa embrujada MUY 
espeluznante. Un  

¡Muchas gracias a John Jackson, Coordinador Administrativo 
del Centro Comunitario Tobin y miembro de la Junta de 

MHNHS, por organizar un exitoso Halloween on the Hill! 
 

Próximamente en la Colina: 
¡Este sábado 4 de diciembre a las 3:30 p.m., el Mayor's 

Enchanted Trolley Tour llegará a Mission Hill! ¡Únase a 
nosotros en Brigham Circle para una ceremonia de 

iluminación del árbol y villancicos! ¡Saltemos al espíritu 
navideño! 

 
 

Desarrollos en el barrio: 
Mission Hill NHS, en colaboración con otras organizaciones 
comunitarias, ha organizado una "Campaña de postales" en 

oposición al desarrollo propuesto en 80-100 Smith Street. Los 
promotores están proponiendo una torre de 13 pisos de 

viviendas de alquiler de lujo. Las unidades de lujo a precio de 
mercado serían 75% estudio / 1 dormitorio, y solo el 25% 
serían unidades de 2 dormitorios. Habría pocas o ninguna 
unidad asequible y ninguna unidad de tamaño familiar. El 

edificio albergaría un estacionamiento subterráneo, adyacente 
al estacionamiento de Mission Grammar School, agregando 

tráfico no deseado al área ya peligrosa de recogida y 
entrega. Los edificios proyectarían sombras sobre el campo de 
béisbol, la Escuela Tobin y los complejos de apartamentos de 
Mission Main.  Además, el edificio, al estar fuera de contexto 

con las propiedades existentes, infringiría el hermoso 
complejo Mission Church, que dio nombre a Mission Hill. 

Debido a estas razones, Mission Hill NHS se opone al 
proyecto 80-100 Smith Street. Por favor, comparta sus 

comentarios a la BPDA en el siguiente enlace: 
https://www.bostonplans.org/projects/development-

projects/80-100-smith-street 

 
*Tenga en cuenta que lo existente se muestra arriba en 

color y lo propuesto se muestra en blanco y negro. 


