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¿Qué es una Asociación Cívica?

• Una asociación cívica es la unión de un grupo de residentes que abogan y 
se organizan para realizar actividades dentro y para los residentes de un 
vecindario. El objetivo de estas organizaciones es mejorar el vecindario y 
conectar a los vecinos entre sí.

• La Asociación Cívica de Passyunk Square representa el área comprendida 
entre la calle 6 y la calle Broad entre la avenida Washington Ave y la 
avenida Tasker.

• La Asociación Cívica East Passyunk Crossing representa el área 
comprendida entre la calle 6 y la calle Broad entre la avenida Tasker y la 
avenida Snyder.

• Existen otras asociaciones cívicas en el sur de Filadelfia con las que nos 
asociamos.

http://www.passyunksquare.org/
http://www.epcrossing.org/


¿Qué es una organización comunitaria 
registrada?
• El Código de Zonificación de la Ciudad traza un proceso para que un solicitante de 

zonificación notifique y se reúna con una Organización Comunitaria Registrada y 
con los residentes cercanos para que discuta el proyecto propuesto. El proyecto 
propuesto se discute cuando la propuesta requiere una exención o variación 
especial.

• Las organizaciones comunitarias pueden postularse para que la Comisión de 
Planificación de la Ciudad de Filadelfia las convierta en una Organización 
Comunitaria Registrada de forma que se les notifique cuando se necesite una 
variación en la zonificación. La organización comunitaria puede entonces organizar 
una reunión para escuchar al constructor (“developer”) y hacer comentarios.

• La Organización Comunitaria Registrada envía una carta de no oposición a la Junta 
de Ajuste de Zonificación, quienes a su vez la sopesan para su decisión final sobre 
la solicitud.

https://www.phila.gov/CityPlanning/projectreviews/Pages/RegisteredCommunityOrganizations.aspx


¿Cómo se gestionan las asociaciones cívicas?

• Tanto Passyunk Square como East Passyunk Crossing son asociaciones 
formadas por voluntarios.

• Los miembros de las asociaciones recaudan fondos para apoyar sus 
actividades.

• Se elije una Junta Directiva cada año a través del voto público.

• Las reuniones públicas de membresía son mensuales.

• ¡Cualquiera puede ser miembro de una Asociación Comunitaria!



¿Qué hacen las asociaciones 
cívicas?

• Organizar eventos para unir a los vecinos.
• Eventos tipo “happy hour” 
• Eventos de recaudación de fondos como visitas a 

domicilio, eventos para cocinar afuera, 
exposiciones de arte, entre otras.

• Limpiezas del vecindario
• Películas durante el verano y conciertos.

• Organización de subcomités para abordar 
áreas específicas.
• Educación y escuelas
• Parques, árboles y vegetación.
• Basura y embellecimiento.
• Zonificación, planificación y uso del espacio.



¿Qué hacen las asociaciones 
cívicas?

Apoyar a las escuelas locales:
• Proporcionar apoyo a grupos como Friends of 

Kirkbride o Friends of Southwark, que 
permiten a quienes no son padres contribuir 
con las escuelas locales.

• Trabajar con asociaciones de hogares y 
escuelas, para abordar problemas escolares

• Mantener las campañas de suministros de 
útiles escolares y ayudar con campañas de 
recaudación de fondos para ayudar a las 
escuelas



¿Qué hacen las asociaciones 
cívicas?

Representar a la comunidad y las decisiones de 
zonificación y uso del espacio para

• Celebrar reuniones mensuales del comité de 
zonificación para revisar las propuestas de desarrollo y 
las aplicaciones.

• Enviar opiniones sobre proyectos a la Junta de Ajuste 
de Zonificación y comparecer ante ellos cuando sea 
necesario para fortalecer nuestra posición.

• Trabajar con un miembro del Concejo Municipal para 
abordar los problemas de uso del espacio.

• Establecer prioridades para la reutilización del espacio 
y asumir proyectos de planificación para áreas de alta 
visibilidad, como el Mercado Italiano.



¿Qué hacen las asociaciones 
cívicas?

Mantener el barrio limpio

• Organizar limpiezas voluntarias, proporcionar 
materiales y apoyar a los vecinos

• Distribuir contenedores de reciclaje.

• Passyunk Square tiene un contrato de limpieza de 
basura de algunas partes del vecindario.

• Organizar eventos de trituración de papel y 
reciclaje de residuos electrónicos.

• Alentar a las empresas para que proporcionen 
contenedores de basura durante el horario 
comercial.



¿Qué hacen las asociaciones 
cívicas?

Embellecer el área a través de parques, árboles y 
jardines urbanos

• Trabajar con los parques locales y centros 
recreativos para apoyar y difundir su 
programación.

• Alentar a los residentes a inscribirse en árboles 
de la calle y plantar árboles dos veces al año.

• Administrar o apoyar jardines urbanos, como los 
del Centro de recreación Capitolo, el Centro para 
adultos mayores y la Escuela secundaria 
Neumann-Goretti



¿Qué hacen las asociaciones 
cívicas?

Otras Actividade

• Apoyar proyectos de arte en y para la comunidad.

• Abordar el tema del crimen asistiendo a las 
reuniones de los capitanes de policía y participar 
en el National Night Out.

• Alentar a los vecinos a que se comuniquen con el 
Concejo Municipal y con otros funcionarios 
electos sobre asuntos del vecindario.

• Organizar cenas de intercambio de idiomas para 
ayudar a los residentes a mejorar su dominio del 
inglés y del español.



Cómo podemos servirle mejor?

• ¿Cuáles temas quisiera incluir que sean 
importantes para usted?

• ¿Qué mejoras le gustaría ver en el barrio?

• ¿A qué tipo de eventos le gustaría asistir?

• ¿A qué tipo de información o de recursos 
le gustaría acceder?


