
Reuniones comunitarias de otoño y primavera: 
Las Reuniones Comunitarias de Somerville se llevan a cabo dos veces al año en cada 
uno de los siete distritos para que los residentes puedan obtener información del 
personal de la alcaldía. En estas reuniones participarán la alcaldesa, los concejales de 
la ciudad local y los funcionarios clave de la ciudad. Los residentes reciben información 
sobre su vecindario, obtienen actualizaciones sobre el progreso de toda la ciudad, 
hacen preguntas y aprenden cómo participar. ¿No está seguro en qué distrito vive? 
Busque su dirección con la herramienta en el enlace  MySomerville. 
 

Todas las reuniones comienzan a las 6:30 pm. Los residentes pueden optar por asistir 
en persona o virtualmente por Zoom. Para aquellos que se unan en persona, cada 
reunión comienza con un refrigerio a las 6:00 pm. 
 

La interpretación al español, portugués, criollo haitiano, nepalí, mandarín, cantonés u 
otros idiomas está disponible previa solicitud comunicándose con la Oficina de 
Asuntos de Inmigrantes de SomerViva en el enlace 
somervillema.gov/ContactSomerViva o llamamndo al  311 o 617-666-3311. Háganos 
saber si planea asistir a la reunión virtualmente o en persona. 
 

Tenga en cuenta que la reunión del 18 de octubre será para todos los distritos y se 
presentará en español. 
 

Las personas con discapacidades que necesiten ayudas y servicios auxiliares para una 
comunicación efectiva, materiales escritos en formatos alternativos o modificaciones 
razonables en las políticas y procedimientos para acceder a los programas, actividades 
y reuniones de la Ciudad de Somerville deben comunicarse con Adrienne Pomeroy al 
teléfono 617-625-6600 ext. 2059 o al correo electrónico apomeroy@somervillema.gov. 
 

Calendario: 
 

Lunes 3 de Octubre - Distrito 5 
Cafetería de la escuela Kennedy (5 Cherry Street) 
Áreas incluidas: Magoun Square, Northeast Ball Square, áreas de Cedar y Lowell Street, Northwest Porter Square, y 

más. 

Únase por Zoom 
ID: 891 5556 3614 

Contraseña: 483694 

 

 

Tuesday, October 11 - Ward 3 
Escuela secundaria de Somerville- Highlander Forum (81 Highland Avenue) 
Áreas incluidas: North Union Square, Prospect Hill, Spring Hill, Central Hill, y más. 

Únase por Zoom 
ID: 876 2358 0826 

Contraseña: 756444 

https://www.somervillema.gov/mysomerville
https://form.jotform.com/220065077106043
mailto:apomeroy@somervillema.gov
https://us06web.zoom.us/j/89155563614?pwd=eFN6KzF5N1kraUcyNHQxOWFvOXhXdz09
https://us06web.zoom.us/j/87625380826?pwd=N0hBdnZHWkN4UVRpOVpDK0ZOTVRqUT09


12 de octubre - Distrito 4 
Cafetería de la escuela Healey(5 Meacham Street) 
Áreas incluidas: Winter Hill, Ten Hills, y más. 

Únase por Zoom 
  

ID: 874 4516 9883 

Contraseña: 021210 

 

17 de octubre - Distrito 6, 
Iglesia Bautista Comunitaria de Somerville (31 College Avenue) 
Áreas incluidas: área de Greater Davis Square y más. 

Únase por Zoom 
ID: 813 5545 3025 

Contraseña: 649877 

 

 

18 de octubre - Todos los Distritos, presentación en español 
Cafetería de la escuela comunitaria de East Somerville (50 Cross Street) 
Únase por Zoom 
ID: 893 3802 7715 

Contraseña: 012358 

 

 

19 de octubre - Distrito 1 
East Somerville Community School Cafeteria (50 Cross Street) 
Áreas incluidas: East Somerville, Assembly Square, y más. 

Únase por Zoom 
 ID: 874 3765 3195 

Contraseña: 368611 

 

 

24 de octubre - Distrito 2 
Cafetería de la escuela Argenziano, (290 Washington Street) 
Áreas incluidas: Sur de  Union Square, Perry y los vecinos del parque Lincoln, Beacon Street  y más. 

Únase por Zoom 
ID: 830 4842 8788 

Contraseña: 305070 

 
  

 

27 de octubre - Distrito 7, 
Cafetería de la Escuela West Somerville, (177 Powder House Boulevard) 

https://us06web.zoom.us/j/87445169883?pwd=MjdYTTJJZG9BL1JTcDh3b1A1WWlXdz09
https://us06web.zoom.us/j/81355453025?pwd=ZmpnR2MrR3RvMkMyazNvbkdYYUU0dz09
https://us06web.zoom.us/j/89338027715?pwd=UmJNRTNHcDdraWJJTkZXRk9ZS09mUT09
https://us06web.zoom.us/j/87437653195?pwd=K2p6cFo5QVpXdXhtSFBRSi93ejArUT09
https://us06web.zoom.us/j/83048428788?pwd=MDBNdW02WFNDdU51YzhHZjVqTkxIQT09


Áreas incluidas: West Somerville, Teele Square,  y más. 

Únase por Zoom 
ID: 825 8305 3034 

Contraseña: 648133 

 

https://us06web.zoom.us/j/82583053034?pwd=KzRURGlaZWFIdEJHeG9mbVBydlFlZz09

