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En la Colina 

Mission Hill NHS se esfuerza por apoyar siempre 

a nuestros residentes, especialmente a nuestras 

personas mayores, durante la pandemia. 

¡Gracias a New England Baptist Hospital, Chris 

Dwyer y China Weare, todas nuestras personas 

mayores recibieron dulces y tarjetas de regalo 

Stop & Shop para el Día de San Valentín! ¡En 

conjunto, el personal de MHNHS escribió y 

entregó tarjetas de San Valentín a las personas 

mayores en todas nuestras propiedades 

también!  

 

También queremos agradecer al Wentworth 

Institute of Technoloy. Debido a la generosidad 

de Courtney Wright y Wentworth, Mission Hill 

NHS pudo distribuir EPP a todos los inquilinos de 

nuestras cinco propiedades: María Sánchez 

House, One Gurney Street, HERE House, 706 

Huntington y los apartamentos Frawley-Delle. 

Finalmente, a través de una donación de la 

Comisión de Salud Pública de Boston, el personal 

del NHS de Mission Hill también distribuyó kits 

de prueba de COVID-19. 

Marcando la diferencia 

en la Colina 

Mission Hill NHS tiene el 

corazón roto al compartir 

que Elizabeth (Betty) 

Commerford, una de 

nuestras miembras de la 

junta directiva con más 

años de servicio y 

apasionada activista 

comunitaria de Mission Hill, falleció en enero 

de 2022. Su familia, amigos y comunidad la 

extrañarán mucho. Betty trabajó ferozmente 

para crear viviendas asequibles para los 

residentes de Mission Hill, y fue muy activa con 

HERE House, una de las propiedades para 

personas mayores de MHNHS. Descansa en paz, 

Betty.  

MHNHS: Novedades 

Recientemente, Mission Hill NHS 

ha estado trabajando más 

estrechamente con Northeastern 

University a través de nuestra 

colaboración con Stephen 

Schneider, Director de 

Horticultura y Terrenos en NU, y 

sus dos estudiantes cooperativos. 

Esta asociación es invaluable mientras trabajamos 

para certificar a Kevin W. Fitzgerald Park como un 

Arboreto de Nivel I. Stephen y sus cooperativas y el 

pasante de MHNHS realizaron visitas al Parque para 

inventariar todas las especies y están finalizando un 

Plan Maestro y el evento del Día del Árbol de MHNHS, 

todos los requisitos para un estado de Nivel I. 

Finalmente, se colocaron etiquetas de acceso en 

relieve de aluminio en las plantaciones en el Parque 

para inventariar e identificar especies. ¡Va a nuestro 

sitio de web para obtener más información! 



  

 

Guardar la fecha 

La 48a Reunión Anual de Mission Hill NHS tendrá 

lugar el 23 de junio a las 18:00 h en el One 

Brigham Circle Plaza. Esta reunión informará 

sobre las actualizaciones de la organización, 

discutirá los próximos eventos y cómo mejorar 

Mission Hill, y terminará con nuevas elecciones 

de miembros de la Junta. La cena y el 

entretenimiento en vivo estarán incluidos, ¡y 

TODOS SON BIENVENIDOS! ¡Estén atentos para 

obtener más información sobre los ganadores del 

Premio de la Comunidad y orador invitado de 

este año! 

Próximos Eventos 

¡Únase a Mission Hill NHS en el Parque Kevin 

Fitzgerald para una celebración del Día del 

Árbol! Este evento para fomentar la comunidad 

se llevará a cabo el viernes 29 de abril de 14:00 

a 17:30 h. 

Tendremos actividades divertidas y seguras y 

regalos para todas las edades: se plantarán 

NUEVOS árboles en el Parque Fitz, una actuación 

de Northeastern Jazz Ensemble, sorteos/rifas, 

información sobre nuestro Proyecto Arboreto, 

sostenibilidad y nuestro programa de abejas, ¡y 

más! ¡Envíe un correo electrónico a 

intern@missionhillnhs.org si está interesado 

en ser voluntario! 

 

Interesado en el arte... 

¡Mission Hill NHS 

organizará 

programas en el 

Parque Kevin 

Fitzgerald este 

verano! ¡Uno de 

estos será un 

programa piloto 

de 4 clases de 

arte! Estos 

ocurrirán los 

jueves por la 

mañana (10:00-

11:30 h) en junio. ¡Más información al 

registrarte! USTED ESTÁ OBLIGADO A 

REGISTRARSE PARA ASISTIR.  

 

¡Escanee el código QR en el folleto o haga clic 

aquí para registrarse! 

 

Parcela 25: Fase 2 

Después de haber pasado más de un año para 

remediar adecuadamente el sitio de la Fase 2 de 

la Parcela 25 después de que se encontraron 

problemas ambientales en 2020, el proyecto de 

alquiler LIHTC de 46 unidades, 100% asequibles, 

ahora está regresando a la construcción 

tradicional. MHNHS anticipa la finalización a 

fines de la primavera de 2023. Maloney 

Properties, nuestro agente de gestión, 

probablemente comenzará el proceso de lotería 

para el alquiler de las unidades a principios de 

2023. ¡Más información para venir en nuestra 

Reunión Anual! 

Involúcrate 

¡Haga clic aquí para inscribirse en nuestra lista de 

correo electrónico para obtener actualizaciones 

sobre MHNHS y formas de participar! 
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