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En la Colina 

Mission Hill NHS celebró su 48ª Reunión Anual 

en la plaza One Brigham Circle el jueves 23 de 

junio. "Construyendo Comunidad: La Misión 

Continúa" fue un tema apropiado para la noche, 

ya que la comunidad de Mission Hill se reunió 

por segunda vez desde el inicio de la pandemia. 

 
 

MHNHS entregó premios a Millie DeLosSantos, 

una dedicada residente desde hace mucho 

tiempo y Secretaria Asistente de MHNHS, y a 

Rob Chandler, Arquitecto Comunitario de MSH 

& OGS y un verdadero Constructor de 

Comunidades. MHNHS presentó a China Weare, 

trabajadora social de NEBH, flores por su 

trabajo con nuestros inquilinos. Finalmente, 

MHNHS entregó premios al equipo del Arboreto 

del Parque Fitzgerald: Stephen Schneider de 

NEU y sus 2 cooperativas Indira y Nadia, Ellen 

Moore, y Jess Johnson.  

Nos acompañó el orador invitado Arthur 

Jemison, Jefe de Planificación y Director de 

BPDA de la Ciudad de Boston, y disfrutamos de 

una actuación musical de "Soul of Boston", y 

comida de Mike's Donuts y  Penguin Pizza. 

   

Próximamente en la 

Colina 

¡Diversión bajo el sol! ¡Mission Hill NHS está 

trayendo de vuelta programas de verano al 

Parque Fitzgerald!  

Únase a nosotros para las clases de Tai Chi 

todos los martes por la noche de 18 a 19 h 

del 14 de junio al 13 de septiembre. Clases 

son gratuitas y abiertas a todas las edades. 

De vuelta por demanda popular, los conciertos 

de jazz serán cada mes en los miércoles por 

la noche de 18 a 19:30 h.  13 de julio – NEU 

Jazz Ensemble, 10 de agosto – Fabiola Mendez 

Trio, 7 de septiembre – Clear Audience. 

One Brigham Circle también tiene una serie de 

conciertos. Más información a continuación. 

 



  

 

MHNHS: Novedades 

¡Mission Hill NHS está más cerca que nunca de 

solicitar la acreditación para hacer del Parque 

Kevin Fitzgerald un Arboreto de Nivel I! En 

abril, tuvimos un evento muy exitoso del Día 

del Árbol en el Parque, ¡donde plantamos 19 

árboles nuevos! ¡Esto lleva el conteo de 

especies del Parque Fitzgerald por encima del 

umbral necesario de más de 25! 

Mission Hill NHS está increíblemente agradecido 

por nuestra asociación a lo largo de todo este 

proyecto con el equipo del Arboreto de 

Northeastern University: Stephen Schneider y 

sus 2 estudiantes cooperativos. 

Los próximos pasos incluyen finalizar un Plan 

Maestro, crear una base de datos para todas las 

especies accedidas y escribir la solicitud desde 

el sitio web de ArbNet. 

Echa un vistazo a este artículo escrito por 

Huntington News at Northeastern sobre nuestro 

evento del Día del Árbol. ¡Escuche aquí un clip 

de entrevista y lea el artículo asociado de WBZ 

News Radio sobre este proyecto! 

 

Marcando la diferencia 

en la colina 

Mission Hill NHS quiere destacar a una de las 

nuestras, María Sánchez. María es la actual 

presidenta de Mission Hill NHS y una de 

nuestros miembras voluntarias de la Junta. 

  

María se mudó a Mission Hill en 1973 y ha sido 

una destacada activista de vivienda asequible. 

Tuvo un papel decisivo en la construcción del 

30 de la calle Gurney, que fue nombrada la 

"Casa María Sánchez" para reconocer su 

dedicación. 

 

María apareció en el documental Latino 

Pioneers in Boston. Puede encontrar más 

información sobre este documental en el sitio 

web de Que Lindo Boston aquí. Echa un vistazo 

a Pioneros Latinos en Boston Magazine aquí. 

 

Involúcrate 

¡Haga clic aquí para inscribirse en nuestra lista de 

correo electrónico para obtener actualizaciones 

sobre MHNHS y formas de participar! 

https://huntnewsnu.com/68736/city-pulse/in-effort-for-new-mission-hill-arboretum-community-celebrates-green-space-partnership-with-northeastern/
https://wbznewsradio.iheart.com/content/neighbors-work-with-northeastern-to-make-fitzgerald-park-an-arboretum/
https://quelindoboston.com/es/inicio/
http://quelindoboston.com/Magazine_def_julio2021_.pdf
https://www.missionhillnhs.org/news

