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En la Colina 

A Mission Hill NHS le encanta tratar a nuestros 

residentes, y especialmente a nuestros adultos 

mayores. ¡Gracias a nuestros generosos 

miembros de la junta Chris Dwyer, Millie 

DeLosSantos y Victoria García, y con la ayuda del 

personal de Mission Hill NHS, todos nuestros 

adultos mayores recibieron bolsas de golosinas y 

tarjetas escritas a mano para el Día de San 

Valentín! ¡Nos encantó entregar estos San 

Valentín y ver las sonrisas de todos! 

 

Enfoque en la Colina 

Nos gustaría tomar un momento y dar un 

reconocimiento especial a nuestra miembra de la 

junta, Judene Williams, 

por su continuo 

compromiso con la 

comunidad. Como gerente 

de la sucursal de Eastern 

Bank, ubicada en Tremont 

Street, Judene representa 

a la comunidad financiera 

de Mission Hill en nuestra 

junta. 2023 marca el 

quinto aniversario de la apertura de la sucursal, 

la cual es la primera sucursal bancaria nueva en 

Roxbury Corridor en más de 20 años. También es 

la sucursal de más rápido crecimiento jamás 

lanzada por Eastern Bank, y este éxito sin duda 

se puede atribuir a la dedicación de Judene a sus 

clientes, personal y comunidad en general, 

quienes, según ella, son su "segunda familia". Se 

esfuerza por ayudar a sus clientes y miembros de 

la comunidad no solo en su vida financiera, sino 

también en su vida personal y profesional. 

Judene ha ganado dos veces el premio Pinnacle y 

fue ascendida a vicepresidenta en 2021. Su 

esperanza es expandir aún más la sucursal, y está 

trabajando para brindar clases de educación 

financiera para jóvenes y ancianos en Mission 

Hill. ¡No podemos agradecerle lo suficiente por 

su actitud positiva y todo el trabajo que ha hecho 

para hacer de nuestra comunidad un lugar mejor! 

MHNHS: Novedades 

Mission Hill NHS 

continúa trabajando 

en estrecha 

colaboración con 

Northeastern 

University para 

convertir a Kevin 

Fitzgerald Park en un 

arboreto certificado 

de nivel I. Ya hemos 

inventariado todas las 

especies y 

comenzamos a instalar una nueva base de datos 

para realizar un seguimiento de sus ubicaciones, 

tipos de especies y condiciones.  

Estamos cerca de terminar el “Plan Maestro” del 

Arboreto y, poco después, la miembra de la Junta, 

Ellen Moore, quien se ofreció como voluntaria para 

presidir el Comité Asesor del Arboreto, escribirá y 

presentará la solicitud final. ¡Visite el sitio web de 

Mission Hill NHS para obtener más información e 

imágenes de este proyecto! 

https://www.missionhillnhs.org/
https://www.missionhillnhs.org/


  

 

Guardar la Fecha 

La 49va reunión anual de Mission Hill NHS se 

llevará a cabo el jueves 15 de junio a las 5:30 p 

m en One Brigham Circle Plaza. Esta reunión 

contará con música en vivo e informaremos sobre 

las actualizaciones de la organización, 

discutiremos los próximos eventos, y 

terminaremos con las elecciones de nuevos 

miembros de la Junta. Se incluirá comida, 

refrigerios y entretenimiento en vivo, ¡y TODOS 

SON BIENVENIDOS! ¡Estén atentos para obtener 

más información sobre los oradores invitados y 

los ganadores de los premios de la comunidad de 

este año! 

Próximos Eventos 

¡Únase a Mission Hill NHS en Kevin Fitzgerald 

Park para una celebración del Día del Árbol! Este 

evento de desarrollo comunitario se llevará a 

cabo el viernes 28 de abril. ¡Tendremos 

actividades divertidas y seguras y obsequios 

gratis para todas las edades! ¡Habrá nuevas 

plantas sembradas, obsequios/rifas, información 

sobre nuestro Proyecto Arboreto, 

sustentabilidad, nuestro programa de abejas y 

más! ¡Envíe un correo electrónico a 

intern@missionhillnhs.org si está interesado en 

ser voluntario! 

Interesado en Tai Chi... 

¡Mission Hill NHS 

nuevamente 

organizará 

programas en 

Kevin Fitzgerald 

Park este verano! 

¡Únase a nosotros 

una vez más para 

otra serie 

divertida y social 

de tai chi! 

Estos ocurrirán los martes por la noche (6:00 -

7:00 pm) del 13 de junio al 12 de septiembre 

en Fitzgerald Park. 

¡También patrocinaremos conciertos de jazz en 

Fitzgerald Park y conciertos de música “pop” en 

One Brigham Circle nuevamente este año! Vea 

las fechas a continuación (que están sujetas a 

cambios): 

 

 Conciertos en Fitz Park: 7/13, 8/17, 9/14 

 Conciertos en OBC: 7/27, 8/10, 8/24, 9/7 

Desarrollo de Parker y 

Terrace Street 
 

 

 

 

 

MHNHS y Z Capital recién sometieron una 

propuesta para desarrollar 36 condominios para 

la compra en las calles Parker y Terrace. Tras 

varias semanas buscando apoyo para nuestra 

propuesta, la ciudad ahora debe completar su 

proceso internamente. Queremos agradecer a 

todos los miembros de la junta, los residentes de 

Mission Hill y las personas que enviaron un 

formulario de comentarios o una carta de apoyo 

como parte del proceso de designación de la 

ciudad para Parker – Terrace. Si se designa para 

desarrollar este sitio, MHNHS llevará a cabo una 

serie de reuniones de planificación comunitaria, 

¡que anunciaremos en nuestro sitio web! 

Involucrarse 

¡Haga clic aquí para inscribirse en nuestra lista de 

correo electrónico para obtener actualizaciones 

sobre MHNHS y formas de participar! 

mailto:intern@missionhillnhs.org
https://www.missionhillnhs.org/news

