
Envíe su idea al primer Proceso de Presupuesto 
Participativo de la Ciudad, donde los miembros de  

la comunidad decidirán cómo gastar $1 millón.  
Envíe sus ideas antes del 20 de mayo de 2023.

PRESORTED
STANDARD MAIL

US POSTAGE
PAID

Somerville, MA

Alcaldesa Katjana Ballantyne 
Ciudad de Somerville, MA 
somervillema.gov/pb

93 Highland Ave  
Somerville, MA 02143  
311 or 617-666-3311

¡Comparta sus ideas para mejorar Somerville!

  

¿Cómo gastaría $1 millón para mejorar Somerville?  
Envíe sus ideas a la ciudad de Somerville  

antes del 20 de mayo de 2023. 
¿Cómo gastaría  
$1 millón para  
mejorar Somerville?  
¡Queremos oírlo!

¿Cómo gastaría usted $1 
millón para mejorar 
Somerville? Envíe sus ideas 
a la ciudad de Somerville 
antes del 20 de mayo de 
2023. Escanee el código  
QR para obtener más 
información en español.

Como você gastaria 1 milhão 
de dólares para melhorar 
Somerville? Envie suas 
ideias para a Prefeitura de 
Somerville até 20 de maio 
de 2023. Escaneie o código 
QR para saber mais em 
Português. 

Ki jan ou ta depanse 1 
milyon dola pou amelyore 
Somerville? Soumèt lide ou 
bay Vil Somerville anvan 20 
Me 2023. Eskane kòd QR la 
pou ou aprann plis nan 
kreyòl ayisyen.

您會如何花費 100 萬元來改善
薩默維爾呢？ 請在 2023 年 5 
月 20 日之前將您的想法提交
給薩默維爾市政府。掃描二維
碼以繁體中文獲得更多資訊。

您会如何花费 100 万元来改善
萨默维尔呢？ 请在 2023 年 5 
月 20 日之前将您的想法提交
给萨默维尔市政府。扫描二维
码以简体中文获得更多信息。

समरभिल ससटिको सधुारका लागी तपाईँ 
कसरी $१ भमललयन खर्च गन्च राहन ुहुन्छ? 
म े२०, २०२३ सम्ममा समरभिल ससटिमा 
आफ्ा विरारहरू पसे गनु्चहोस।् [नपेाली 
िाषा] मा थप जानकारी ललकनका लागी 
कु्.आर.कोड स्क्ान गनु्चहोस।्
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¡La Ciudad está lanzando la primera ronda  
de Presupuesto Participativo de Somerville!

Código QR en somervillema.gov/pb:  
¡Aprenda más, sea voluntario y envíe su idea ahora!

somervillema.gov/pb

¿Qué tipo de ideas puede proponer?
Todas las ideas en cualquier área son bienvenidas. Estos son solo algunos ejemplos:

Usted envía su idea para mejorar la ciudad 
y usted vota.

Las ideas con más votos serán financiadas 
hasta que se acabe el millón de dólares.

Cualquier persona mayor de 12 años que 
viva en Somerville puede participar.

•	Recursos comunitarios (como bebederos 
de agua potable, wi-fi público, baños)

•	Parques y espacios verdes (como 
estructuras de juego, plantas y árboles, 
equipos deportivos)

•	Calles y aceras (como mejoras en 
calzadas, aceras, cruces peatonales o 
iluminación)

•	Arte y cultura (como arte público, 
eventos culturales, festivales, proyectos 
de embellecimiento de la ciudad)

•	Educación (como mejoras en los 
edificios escolares, programación 
educativa, mejora de la tecnología  
y los recursos de la biblioteca o  
la escuela)

¿Cuál es el cronograma?
•	20 de marzo – 20 de mayo de 2023: 

¡Envíe sus ideas!
•	Verano de 2023: los voluntarios 

revisan todas las presentaciones

•	13 de septiembre – 13 de octubre de 
2023: Votación de la comunidad

•	Octubre de 2023: la ciudad se pone a 
trabajar para hacer realidad las ideas 
ganadoras

Cómo enviar su idea:
•	En linea a través de somervillema.gov/pb
•	Recoja un formulario de envío en el edificio de la Alcaldía o en las Bibliotecas 

Públicas de Somerville
•	Llame al 311 (marquel 311 o 617-666-3311) o llame al  617-863-6622

¿Quiere ser voluntario para unirse al equipo de Presupuesto 
Participativo? ¡Aquí está la forma de hacerlo!
•	Conviértase en un delegado de presupuesto

> Los delegados revisan las ideas enviadas para elegibilidad,  
similitudes y ubicación

•	Oportunidades generales de voluntariado
> Las responsabilidades podrían incluir sondear distritos comerciales y residen-

ciales, presentación de eventos, hablar en público y más. Estas oportunidades 
estarán disponibles a lo largo del ciclo y variarán según la necesidad.
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