¡TU Voz, TU Elección!
¡Estas BUENAS IDEAS también fueron enviadas!
Es posible que no podamos financiarlos a través de YVYC, pero mantendremos un registro de ellos para
oportunidades futura de financiamiento.
Si tiene ideas sobre cómo podemos financiar estos proyectos, envíalos a Julie Chizmas a
chizmasj@nashuanh.gov
IDEAS QUE EXCEDEN EL PRESUPUESTO DE $ 25,000
 Repavimentar caminos / Arreglar baches
 Kinsley Street será pavimentada este año
 Reparar aceras
 Más alumbrado público
 Envíe los lugares donde cree que se necesita iluminación a Julie Chizmas a
chizmasj@nashuanh.gov
 Parques nuevos / Parques infantiles / Parque de béisbol
 Parque para perros
 Centro Comunitario
 Piscina pública
 Baños públicos en parques
 Aspersores de agua para los ninos
 Se requieren instalaciones de baño completos a 200 pies de los aspersores de agua para
los ninos, entonces esta idea exceda el presupuesto de $ 25,000
 Estacionamiento gratuito o de bajo costo
 Nueva señal de tráfico en Vine Street y West Hollis Street
 Reconfigure el flujo de tráfico fuera de Broad Street Parkway
 La ciudad está buscando activamente fondos para
implementar los resultados del "Downtown Circulation Study"
que aborda el flujo de tráfico hacia y desde Broad Street
Parkway
 Rehabilitar Escuela Elm Street
 Jardín de invierno interior / Invernadero
 Instalar cinturones de seguridad en los autobuses
escolares

IDEAS QUE SON PROGRAMAS, NO PROYECTOS CON GASTOS DE UNA
SOLA VEZ
 Renovar / Rehabilitar vivienda
 La Ciudad tiene un programa de mejoras de vivienda que ofrece préstamos sin intereses a
propietarios de bajos ingresos para abordar problemas de salud y seguridad. Para más
información: https://www.nashuanh.gov/316/Housing-Programs-CDBG-HOME
 Vivienda asequible
 Programa de limpieza del vecindario
 Programa de vigilancia vecinal
 ¡El Nashua PD puede ayudar! Por favor visite esta pagina para más información:
http://www.nashuapd.com/index.php?A=Get%20Involved&S=Neighborhood%20Groups
 Programa de selección de inquilinos
 Aumentar la presencia policia
 Instalar y monitorear cámaras de seguridad
 Hacer cumplir la ley de traílla
 Hacer cumplir las reglas de estacionamiento
 Reducir el consumo de drogas
 Las Estaciones Seguras están abiertas 24/7 para aquellos que buscan
tratamiento y recuperación. En Estaciones Seguras, un bombero
entrenado podrá conectarte para ayudarte. Las Estaciones Seguras están ubicadas en todas
las estaciones de bomberos de Nashua. O puede llamar al: 603-594-3636
 Cajas de eliminación de agujas
 El Departamento de Salud de la Ciudad tiene un programa que tiene como objetivo facilitar
la eliminación segura de agujas y jeringas usadas. Para mayor información por favor visite:
https://nashuanh.gov/1174/Syringe-Services-SSANA
 Refugios para personas sin hogar y espacios de almacenamiento para uso
durante el día
 Servicio de entrega de bicicletas
 Capacitación laboral / Centro de incubación de negocios pequeños
 Programas de pasantías
 Transporte a la Escuela de Ledge Street
 Una forma de abordar las preocupaciones de seguridad para los niños que
viven dentro de una milla de la escuela (es decir, caminantes) sería promover
"Autobús Escolar Caminante", que son grupos de niños que caminan a la
escuela con uno o más adultos. Para más información:
http://www.walkingschoolbus.org/

OTRAS IDEAS QUE TRATAREMOS DE FINANCIAR FUERA DE ESTE PROGRAMA
 Instalar señales de la calle "Sentido Contrario"
 La Ciudad está revisando lugares donde se han producido accidentes de sentido contrario
para determinar dónde serían apropiados los letreros
 Instalar estacionamiento de bicicletas
 Envíe los lugares donde cree que deberían instalarse estantes para bicicletas a Julie
Chizmas en chizmasj@nashuanh.gov
 Limpiar y airear Sandy Pond
 En 2018, la Ciudad utilizó fondos de subvenciones para eliminar especies de plantas
invasoras de Sandy Pond y ese programa continuará en 2019
 Arar la nieve en el sendero para bicicletas
 La Ciudad está trabajando activamente para mejorar el arado la nieve en el sendero para
bicicletas
OTRAS IDEAS (POR FAVOR VER COMENTARIOS)
 Diversas mejoras en propiedad privada
 Los proyectos elegibles son aquellos que sirven al público en general
 Topes de velocidad para frenar el tráfico
 Los topes de velocidad generalmente se encuentran en caminos privados y
estacionamientos y no se recomiendan para caminos públicos
 Donación directa a familias necesitadas
 Los proyectos elegibles son aquellos que sirven al público en general
 Rehabilitar la corte de hockey en Grand Avenue
 Grand Avenue está fuera del área del proyecto
 Placa conmemorativa
 La placa específica solicitada no cumple con las políticas de la Ciudad
 Árboles de la calle
 La Ciudad tiene un programa de árboles de sombra que ofrece un costo reducido o, para
los solicitantes que califican, árboles gratuitos para dueño de casa. Para más información:
https://www.nashuanh.gov/DocumentCenter/View/5803/Shade-Tree-Program-PDF
 Árbol de libros de préstamo
 Además de la Biblioteca Pública de Nashua, actualmente hay dos Pequeñas Bibliotecas
Gratis en el barrio de las Tree Streets: una en el sender para bicicletas cerca de la Calle
Pine y la otra en Park Social en Labine
 Árbol de Navidad de la comunidad
 Tal vez las empresas u organizaciones del vecindario podrían financiar una específicamente
para el vecindario, ya que la Ciudad ya tiene un Árbol de Navidad oficial

