¡TU Voz, TU Elección!

2019 Guía del votante y boleta electoral
Ayuda a decidir dónde invertir $25,000 en las

Vota por hasta tres (3) proyectos!
 Color en la caja o
 Pon una X en la caja o
 Pon una  en la caja

CORTE DE FUTSAL

Costo: $20,000
Lugar: Ash Street (al lado del Skate Park)
Descripción: El juego de fútsal es similar al fútbol. Ambos juegos se
juegan con los pies, sin manos. Y ambos juegos se juegan en un área de
juego rectangular con el objetivo de que cada equipo ponga la pelota en
la red del oponente. Sin embargo, hay muchas diferencias entre los dos
juegos. El fútsal se puede jugar en un área no más grande que una
cancha de baloncesto, hay menos jugadores por equipo y las redes son
más pequeñas. Los fondos para este proyecto se destinarían a cercas,
redes, reparaciones de pavimentos y marcas de cortes.

GAGA PIT PORTÁTIL

Costo: $2,500
Lugar: Varios
Descripción: Gaga es un deporte de
alta energía de ritmo rápido que se
juega en un hoyo octogonal.
¡Cuantos más jugadores, mejor! Es
como una versión más suave de dodge ball, el juego se juega con una pelota
de espuma suave, y combina las habilidades de esquivar, golpear, correr y
saltar, mientras trata de golpear a los oponentes con una pelota debajo de
las rodillas. La propuesta aquí es asegurar un Gaga Pit portátil que pueda
llevarse a diferentes áreas de la ciudad y mantenerse seguro en los lugares
identificados. ¡Adelante con la diversión!

MEJORAR EN EL SENDERO PARA BICICLETAS

Costo: $25,000
Lugar: Sendero para bicicletas
Descripción: El Nashua Heritage Sendero para Bicicletas es un
activo para el vecindario de Tree Streets. Este proyecto mejorará
el sender para bicicletas al agregar servicios como recipientes para
basura, asientos y señalización. El paisajismo mejorará la
seguridad en el camino al limpiar las áreas cubiertas de vegetación
y mejorar la visibilidad, y también embellecerá el sendero
quitando los tocones, arreglando las cercas rotas y agregando
macetas.

JARDINES COMUNITARIOS

Estimate: $15,000
Lugar: Sendero para Bicicletas, entre Vine Street y Ash Street
Descripción: Grow Nashua crearía y apoyaría espacios de forrajeo
donde se pueden cultivar arbustos de bayas para suministrar fruta
fresca para que el vecindario disfrute. El recientemente rehabilitado
"Jardín de la Madre" entre Ash Street y Vine Street se ampliaría
para permitir que se atienda a más familias. Las áreas cubiertas de
vegetación se limpiarán y se harán más adecuadas para padres e
hijos, y se agregará una estructura de juegos para que los pequeños se diviertan
mientras sus madres están haciendo jardinería.

SEÑALES DE RETROALIMENTACIÓN DE
VELOCIDAD PORTÁTIL

Costo: $12,000
Lugar: Varios
Descripción: ¿Preocupado por la velocidad de los
vehículos en su vecindario? Vota por signos de
visualización de retroalimentación de velocidad del
conductor. Podemos comprar dos (2) carteles portátiles
que se colocarán alrededor del vecindario para ayudar a
los conductores saber de ir más lento cuando excedan la velocidad de la carretera. Estas
señales son livianas y se pueden instalar fácilmente en lugares apropiados.

CONTENEDORES DE BASURA Y
ESTACIONES DE DESPERDICIO DE PERROS

Costo: $10,000
Lugar: Por determinar, basado en la entrada del vecindario
Descripción: Queremos ayudar a mantener el vecindario limpio y
desalentar la basura, asegurándonos de que haya suficientes botes de
basura y bolsas de basura para perros disponibles en toda el área.
Tendremos un mapa configurado en "Tu voz, tu elección!" Expo del
Proyecto para que pueda ayudarnos a identificar las mejores ubicaciones
para colocar receptáculos.

ARTE CALLEJERO

Costo: $10,000
Lugar: 41 West Hollis Street y Parque de Los Amigos
Descripción: Positive Street Art realizará talleres en el
vecindario y armará un proyecto de arte callejero que
conecta las Tree Streets con la gente, dando poder y voz a ambos. Los murales
tienen beneficios sociales, culturales y económicos, además de tener un efecto
positivo en la salud mental. Promueven un sentido de identidad, pertenencia, vínculo, acogida y apertura, y
pueden mejorar la seguridad pública al crear la sensación de que se cuida una ubicación, lo que hace que los
delitos de oportunidad sean menos probables.

REFUGIO DEL AUTOBÚS POR PALM SQUARE

Costo: $22,000
Lugar: West Hollis Street, en frente de Palm Square
Descripción: Un refugio del autobús ubicado en Palm
Square, en la intersección de Palm Street y West Hollis
Street, brindaría un lugar seguro para que los residentes
esperen a que el autobús salga de los elementos. Además,
proporcionaría un espacio público donde se podría exhibir
arte a la cual la comunidad disfrutara.

MEJORAR EL PARQUE LOS AMIGOS

Costo: $25,000
Lugar: Parque de Los Amigos (Ash Street)
Descripción: Las actualizaciones del Parque Los
Amigos proporcionarán nuevas áreas para el juego
activo de los niños del vecindario. Los planes
incluyen cinco nuevas estructuras de juego, que
incluyen una diapositiva y una mesa de picnic.

