
 

 

Boletín Trimestral 
 

En la colina 
 

¡El sábado 24 de septiembre, Mission Hill 
Neighborhood Housing Services celebró 
nuestra carrera anual Mission Hill Road 
Race, para honrar al  ex-representante 

estatal Kevin W.Fitzgerald y beneficiar al 
Parque Fitzgerald!  Después de ser 

"reimaginada" durante 2 años debido a 
las restricciones de Covid-19, La carrera 

de 5k fue traída de vuelta en persona!  
¡Más de 250 personas participaron para 

correr o caminar en la carrera! 
 

 
 

¡Juntos con los corredores y caminadores, 
voluntarios de instituciones locales, 

Northeastern University, Wentworth 
University Massachusetts College of 

Pharmacy and Health Sciences, Sociedad 
Latina y Fenway High School sirvieron 

como "flechas humanas", en las mesas de 
refrigerios, en las mesas de registro de 
carreras y como ayudas médicas en el 

campo! ¡Nos encanta tener la 
participación de los jóvenes en nuestra 

carrera! 
 

Vecinos y otros miembros de la 
comunidad se reunieron en el parque Fitz 

para disfrutar del arte, la música y una 
emocionante carrera divertida para niños. 

¡El Colectivo de Artistas de Mission Hill  
 

pudo exhibir y vender su arte, así como 
sortear un par de  

 
 

artículos de joyería y piezas de arte!  
¡Nuestro propio miembro de la junta, 

Mort Ahmadifar, sorteó una de sus 
propias piezas de arte!  DJ Mez, un local 

del área de Roxbury / Mission Hill, realizó 
un gran set para los asistentes a road 
race, tocando música animada para 

correr. 
 

Se otorgaron premios a los ganadores 
generales, así como a los corredores de 

cada grupo de edad. El trofeo anual 
Puddingstone Pot, dado anualmente a la 

institución con el mayor número de 
participantes, fue otorgado al Instituto 

Technologico de Wentworth, ya que 
tuvieron el mayor número de corredores, 
caminantes y voluntarios en la MH Road 

Race. 
 

 
 

La alcaldesa Michelle Wu, los concejales 
Kenzie Bok, Ruthzee Louijeune, Erin 

Murphy, Michael Flaherty y la 
representante Nika Elugardo hablaron en 

el evento.  La alcaldesa Wu lideró a los 
caminantes en la línea de salida de la 

carrera.  John Fitzgerald, hijo de Kevin W. 
Fitzgerald, habló en recuerdo de su 

tiempo creciendo en Mission Hill, así 
como del amor de su padre por la carrera. 
 

 



 

 

 
 

Próximamente en la colina 
 

¡En asociación con la Oficina de  
Organización Cívica de la Ciudad de 
Boston, "Love your Block" llegará a 

Mission Hill el sábado 15 de octubre!  
Love your Block es un programa de 

embellecimiento de vecindarios que tiene 
como objetivo limpiar y restaurar las 

calles, aceras, parques y espacios abiertos 
dentro de varios vecindarios de Boston.  
Mission Hill NHS, con la ayuda de Henry 
Santana, Director de Organización Cívica  

de la Ciudad y también miembro de la 
junta de MHNHS, será el anfitrión de dos 
equipos de limpieza en Mission Hill.  El 

equipo Roxbury Crossing se reunirá en la 
esquina de Tremont y Gurney Street a las 
9:00 a.m., y el equipo Fitz Park se reunirá 

en la entrada del parque en Saint 
Alphonsus Street a las 9:00 AM.  ¡La 

oficina de Henry proporcionará 
herramientas, guantes y otros materiales, 

mientras que Mission Hill NHS 
proporcionará bolsas de basura y bulbos 
de tulipanes y narcisos para sembrar!  Si 

desea participar, comuníquese  con Emily 
James, personal de MHNHS en 

em.james@northeastern.edu. ¡Por favor, 
sal y Ama tu Calle de Mission Hill! 
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MNHS: Novedades 
 

Con Covid-19, el sentido de unidad con los 
vecinos y otros miembros de la 

comunidad de Mission Hill se vio muy 
afectado.  A medida que las restricciones 

se han aliviado, ¡hemos comenzado a 
traer de vuelta nuestra  programación de 

verano en la colina! Este verano 
organizamos una serie de  conciertos de 
jazz en el Kevin W.  Fitzgerald Park, así 

como clases de Tai Chi y Arte para 
nuestros mayores.  Los conciertos de jazz 
fueron un gran éxito entre la comunidad 

de Mission Hill, que disfrutó de las 
actuaciones del Northeastern Jazz 
Ensemble, Fabiola Méndez y Clear 

Audience. La asociación de arte de Hyde 
Park ayudó a fomentar las conexiones 

entre nuestros residentes mayores 
durante nuestras clases de arte de junio y 

septiembre. 
 

¡Gracias al Mission Hill Fenway 
Neighborhood Trust por patrocinar 

nuestra programación y actividades de 
verano en el parque y en nuestros 

edificios! 
 

 
 

 

 
Foco en la colina: 

 
¡Este septiembre, nuestro propio 

miembro de la junta Bruce Keary y su 
esposa, Mary Urban-Keary, fueron 

honrados  en la ceremonia de corte de 
cinta de Sociedad Latina!  Bruce y Mary 

Urban-Keary fueron propietarios 
anteriores del actual edificio de la 

Sociedad Latina  en 1530 Tremont Street.  
Su compromiso con la comunidad, la 

vivienda asequibley la música es 
celebrado por todos en Mission Hill, ya 
que se dedicó una sala de música en su 

honor. 
 

Bruce se mudó a Mission Hill para 
estudiar   derechos en 1970, y ha vivido 
desde entonces. Es un firme defensor de 

la preservación de una comunidad 
diversa y nutritiva para familias de 

Mission Hill. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Construyendo Juntos! 

 

 
 

Gracias a Courtney Wright y al personal 
del Instituto Technologico de Wentworth 
por su trabajo en un  proyecto especial de 

voluntarios de drenaje en HERE House, 
una de nuestras propiedades para 

personas mayores.  Courtney y otros 
miembros del personal de Wentworth 

ofrecieron voluntariamente su tiempo y 
habilidades para completar el proyecto. 

 
 
 
 
 

 
Celebracciones en la colina! 

 
En celebración del comienzo de la escuela 

de nuevo, Mission Hill NHS en 
colaboración con el Hospital New England 

Baptist, organizó dos barbacoas de  
regreso a la escuela para los residentes de 
706 Huntington Ave, Frawley / Delle, One 

Gurney St y  Maria Sanchez House.  
¡Todos los niños de nuestros edificios 

recibieron mochilas llenas de útiles 
escolares esenciales! ¡Nuestros residentes 
disfrutaron de deliciosa comida, una rifa y 

música de DJ Group, "A Trike called 
Funk"!  Las mochilas y los artículos 

esenciales fueron proporcionados por el 
New England Baptist Hospital.   Hermosas 
canastas que contenían suministros para 

el hogar fueron proporcionadas por 
Courtney Wright del Instituo de 

Technologico de Wentworth y fueron 
sorteadas a las personas mayores.  

¡Gracias al miembro de la Junta Chris 
Dwyer y a Courtney Wright por toda su 

ayuda con este evento! 
 

 
 
 
 
 
 
 


