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Ver esta dirección de correo electrónico en su navegador

Vecinos que ayudan a los vecinos

Boletín Octubre 2020

En esta edición
Reunión general - ¡Reunión virtual esta noche!

Presentación de Passyunk Avenue Revitalization Corporation
sobre las mejoras propuestas a la fuente de Passyunk Ave
Actualización de Mural Arts Philadelphia sobre un nuevo mural
para nuestra área
Información sobre la votación y preguntas y respuestas con Jen
Devor de Better Civics

Reunión de zonificación - Reunión virtual - Martes 13 de octubre
Licitación de árboles de PSCA - Reunión virtual - Miércoles 14 de
octubre
Calles limpias / Recursos y actualizaciones de basura y reciclaje

Siguiente barrido de calles de PSCA 16/10, 30/10
Limpieza de Passyunk Gardens / Percy Street - Sábado 24 de
octubre
 
Paso del mes Ganador de septiembre
 
Regístrese para votar / Solicite votar por correo
Censo 2020
 
Apoyando a los vecinos y negocios durante la pandemia
 
Información del tercer distrito policial (¡Noche nacional - esta
noche!)
Parques de Passyunk
Escuelas Passyunk

Recursos de regreso a la escuela
Oportunidades para voluntarios
METROhacer una donación
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bahasa Indonesia |中文| Español | Tiếng Việt

¿Conoce vecinos que podrían apreciar una traducción aproximada en otro idioma?
Envíenos un correo electrónico a contact@passyunk.org

Reunión General Virtual de Octubre - 6:30 PM en línea esta noche! 
Regístrese aquí para obtener el enlace y la información de Zoom:
www.passyunk.org/generalmeeting

Las reuniones generales generalmente se llevan a cabo el primer martes del mes en
el South Philadelphia Older Adult Center. Sin embargo, los eventos de PSCA se
llevarán a cabo virtualmente hasta nuevo aviso . Tenga en cuenta que nuestra
reunión de noviembre se llevará a cabo el miércoles 4 de noviembre en lugar de
nuestro horario habitual. 

En la agenda:

Presentación de Passyunk Avenue Revitalization Corporation sobre las
mejoras propuestas a la fuente de Passyunk Ave
Actualización de Mural Arts Philadelphia sobre un nuevo mural para
nuestra área
Información sobre la votación y preguntas y respuestas con Jen Devor
de Better Civics

¿No puedes asistir a la reunión? ¡Visite nuestro sitio web para presentaciones de
video! 

Actas de nuestras reuniones generales pasadas y videos donde están disponibles
en nuestro sitio web www.passyunk.org/about/general-meeting-minutes. 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- 
Reunión Z oning de octubre  - Martes 13 de octubre, 7:00 PM En línea 
Regístrese aquí para obtener el enlace y la información de Zoom:
www.passyunk.org/zoningmeeting

Las reuniones de zonificación generalmente se llevan a cabo el segundo martes de
cada mes en St. Maron's Hall, 1013 Ellsworth Street. Las reuniones se llevarán a
cabo en línea hasta nuevo aviso. 

En la agenda:

1163 Gerritt Street
Reubicación de líneas de lote para crear una (1) parcela de dos (2) lotes
escriturados existentes; Para la demolición completa de la estructura existente en el

lote y la construcción de un edificio anexo con una cubierta de techo trasero al 3 
er

 piso y techo de acceso a la cubierta.

http://www.passyunksquare.org/wp-content/uploads/PSCA-October-2020-Newsletter-Indonesian.pdf
http://www.passyunksquare.org/wp-content/uploads/PSCA-October-2020-Newsletter-Chinese.pdf
http://www.passyunksquare.org/wp-content/uploads/PSCA-October-2020-Newsletter-Spanish.pdf
http://www.passyunksquare.org/wp-content/uploads/PSCA-October-2020-Newsletter-Vietnamese.pdf
http://www.passyunk.org/generalmeeting
http://www.passyunksquare.org/about/general-meeting-minutes/
http://www.passyunk.org/zoningmeeting
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1524 S. 10 
th

  Street

Solicitud para un restaurante en el 
1er

  piso del edificio con otros usos ya aprobados.

Para actualizaciones, adiciones y detalles de casos pasados   y futuros, visite 
www.passyunk.org/zoning  o la  página de Facebook de Passyunk Square . 

Estado de la remodelación del complejo municipal:   Gracias a todos los que
enviaron comentarios sobre los  planes propuestos para el área alrededor de 1100
Wharton Street . Sus comentarios se han enviado al desarrollador y, a medida que
este proceso avance, publicaremos información actualizada sobre los próximos
pasos para obtener más comentarios de la comunidad. Tenga en cuenta que en
base a sus comentarios hasta la fecha, el desarrollador ha revisado recientemente
la propuesta para agregar árboles / vegetación mejorada y reducir la cantidad de
unidades residenciales en el proyecto. Los detalles sobre estas actualizaciones son
parte del enlace anterior. Como siempre, puede enviar comentarios
amark.squilla@phila.gov y copia municipalcomplex@passyunk.org . Lo
mantendremos informado a medida que obtengamos información sobre cómo
continuará el proceso. 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- 
Reunión de planificación de licitaciones de árboles de PSCA 
Miércoles 

14 de octubre , 7:00 pm Preparémonos para la
plantación de árboles del vecindario que se realizará
el 14 de noviembre. Aprenda cómo participar, ayude a
crear estrategias para plantar más árboles en nuestro
vecindario y revise todas las formas en que puede
ayudar a que esto suceda. 

Regístrese para esta reunión de Zoom aquí . 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- 
Calles limpias

Las recolecciones de basura y reciclaje están de regreso en un horario regular,
generalmente miércoles o jueves dentro de nuestros límites, verifique su día aquí .
siga al  Departamento de Calles de Filadelfia para obtener actualizaciones de
horarios. 

Les recordamos a los vecinos que siempre es un buen momento para:

Tome medidas para reducir la cantidad de basura que genera. 
Consulte los consejos sobre cómo hacer esto aquí.

https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=ca713b9390&e=10b715b1b7
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=9b48843a94&e=10b715b1b7
http://www.passyunk.org/municipalcomplex
mailto:mark.squilla@phila.gov?subject=Municipal%20Complex
mailto:municipalcomplex@passyunk.org?subject=Municipal%20Complex
http://%20%20https//us02web.zoom.us/meeting/register/tZEufuqvqTkiGdxGvR6A-gX3pdFwFHQ6YwN2
https://cleanphl.org/
https://www.philadelphiastreets.com/newsroom/news-item-detail/philadelphia-department-of-streets-service-updates
https://www.phila.gov/2020-08-04-a-philadelphia-residents-guide-to-reducing-waste-at-home/
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Sea respetuoso con nuestros espacios públicos. La basura doméstica nunca
debe dejarse en ningún otro lugar más allá de su propia acera el día de la
basura. Los botes de basura públicos nunca deben usarse para la basura
doméstica. Si pasa tiempo en un espacio público o en un parque y planea
generar una cantidad considerable de basura, por favor haga un plan para
llevárselo con usted para no abrumar los sistemas de vaciado de latas
públicas.
Asegúrese de que su basura esté bien atada y encerrada cuando la coloque y
de mantener limpia y barrida la acera, especialmente después del día de
recolección de basura. Unos minutos para atender esto pueden marcar la
diferencia. ¡Gracias por ayudar a mantener limpio nuestro vecindario!

El equipo de limpieza de ACAM continúa limpiando las calles. Se nos ha asegurado
que los miembros de la tripulación cuentan con equipo de protección y están
practicando el distanciamiento social. ¡Ayúdelos a hacer su trabajo dándoles mucho
espacio! Apreciamos el arduo trabajo de ACAM siempre, pero especialmente
durante este tiempo. Los barridos de la tripulación calles todos contados a partir del

6 
°
  al 13 (entre Washington y Tasker, excluyendo el mercado de la calle novena

inferior) cada dos viernes. ¡Ayúdanos a realizar un seguimiento del trabajo que se
está realizando! Envíe por correo electrónico una foto de su cuadra tomada el
viernes después de las 4 pm a  cleantreets@passyunk.org  y ayúdenos a monitorear
la condición de las calles en los días en que deberían ser barridas.

Pagar por la limpieza suplementaria de las aceras es el gasto individual más
grande para PSCA, ¡y no podemos lograrlo sin el apoyo financiero de vecinos
como usted! Para hacer una contribución para apoyar este y otros trabajos
cívicos, considere hacer una donación ahora . 

Próximas fechas de barrido de calles:
16 de
octubre 30 de octubre

----------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------
Día de limpieza de Passyunk Gardens / Percy Street 
Sábado 24/10 10-12

Passyunk Gardens ha estado rodando junto con la
mayoría de las donaciones de alimentos este año
para el refrigerador comunitario del sur de Filadelfia.
Es hora de limpiar, plantar un poco de ajo y
asegurarse de que el jardín esté listo para el
próximo año. También limpiaremos Percy Street para prepararnos para la instalación
de un nuevo mural pronto. Si quieres venir a ayudar. 

mailto:cleanstreets@passyunk.org
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ECVRFTYSQ33YS&source=url
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Regístrese en este formulario de Google o simplemente reúnase en el jardín el
sábado por la mañana. Asegúrese de usar una máscara.
 

Paso del mes

¡Usted votó y nombró a 1227 Federal como nuestro
Paso del mes de septiembre y sigue lleno de color!
Esta foto es aún más hermosa que la primera que se
envió. ¡Buen trabajo! 

Para nominar una casa para nuestro Paso del mes de
octubre, envíe una foto (con el permiso de los
residentes) a  stepofthemonth@passyunk.org .

Regístrese para votar / votar por correo

Las elecciones generales son el 3 de noviembre de 2020 . Para votar en esta
elección en PA, debe estar registrado antes del 19 de octubre de 2020 . 

Para verificar su registro, vaya a: 
https://www.votespa.com/Register-to-
Vote/Pages/Check-Your-Voter-Registration-
Status.aspx
Para registrarse para votar en:  https:
//www.pavoterservices.
pa.gov/Pages/VoterRegistrationApplication.aspx

Este año también puede votar por correo en persona. Si solicitó una boleta y la tiene
a mano, puede entregarla en una de estas ubicaciones satélites . También puede
registrarse (antes del 19 de octubre), solicitar una boleta (antes del 27 de octubre) y
entregar su boleta (antes del 3 de noviembre), todo en una sola parada en estos
lugares. 

Philadelphia 3.0 tiene un gran resumen de todo lo que necesitas saber. Y no hay
boletas de votación por correo sin contenido, por favor , este año se requiere un
sobre de seguridad interior. 

Tenga en cuenta que trasladaremos nuestra reunión general de noviembre al primer
miércoles del mes de este año para acomodar a los muchos vecinos que trabajarán
en las urnas. Si está interesado en ayudar con esto, visite el sitio web de los
Comisionados de la Ciudad para ser voluntario .
 

Censo 2020 - ¡Fecha límite extendida al 31/10!

https://forms.gle/PFThMrKM5tvPC9yz8
mailto:stepofthemonth@passyunk.org
https://www.votespa.com/Register-to-Vote/Pages/Check-Your-Voter-Registration-Status.aspx
https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/VoterRegistrationApplication.aspx
https://www.philadelphiavotes.com/en/home/item/1845-open_satellite_election_offices_on_a_rolling_basis
https://www.philadelphiavotes.com/en/home/item/1845-open_satellite_election_offices_on_a_rolling_basis
http://www.phila3-0.org/vote_in_person_on_tuesday
https://billypenn.com/2020/10/04/pennsylvania-naked-ballot-mail-voting-guide-secrecy-envelope-deadline-signature-philadelphia/
https://www.philadelphiavotes.com/en/election-board-officials/pollworker
https://www.philadelphiavotes.com/en/election-board-officials/pollworker


10/6/2020 Boletín PSCA Octubre 2020

https://us2.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=4a5593d802 6/8

¡Todavía hay tiempo para  completar el Censo 2020  y alentar a sus vecinos a
hacer lo mismo!

El censo es rápido y fácil de realizar, se puede hacer en
línea y ayuda a garantizar que los recursos se destinen a
nuestro vecindario. Complete el suyo aquí y corra la voz: 
https://my2020census.gov/

Más información sobre cómo puede ayudar con este esfuerzo en Filadelfia está
disponible a través de la campaña de Philly Counts de la ciudad .
 

Apoyo a los vecinos y empresas locales durante la pandemia

Le animamos a que apoye a nuestras empresas locales, que necesitan su ayuda
ahora. Tanto East Passyunk Avenue como 9th Street están abiertos para cenas al
aire libre y cenas interiores limitadas. Las tiendas y los restaurantes están abiertos
con restricciones y le recomendamos que los frecuenta mientras practica las pautas
de seguridad. 

Si tiene la capacidad, también puede ofrecerse como voluntario para ayudar a los
vecinos a través de Mutual Aid Philly , SEAMAAC y muchas otras organizaciones . 

Hay muchas sugerencias de formas de ayudar u obtener ayuda durante este tiempo
en nuestro sitio web , en la página COVID-19 de la ciudad y en la página COVID-19
de la Commonwealth.. 

Algunos recordatorios clave:

Envíe un mensaje de texto con COVIDPHL al  888-777  para recibir
actualizaciones de la ciudad, siga en @PHLPublicHealth de phila.gov./COVID-
19
Llame al  311  si tiene preguntas sobre negocios esenciales y recursos de la
ciudad
Llame al  (800) 722-7112   para hablar con un profesional de la salud en la
Línea de ayuda sobre el coronavirus del área metropolitana de Filadelfia  

Eventos del 3er distrito policial

Manténgase conectado con el  3er distrito a través de su página web.

PSA-3 había comenzado a realizar reuniones de Zoom el mes pasado, consulte su
página web para obtener información actualizada sobre cómo manejarán estas
reuniones en el futuro. 

Esta noche también está socialmente distanciada National Night Out - 4-7pm Lote

https://my2020census.gov/
https://my2020census.gov/
https://www.phila.gov/programs/philly-counts-2020/
https://mutualaidphilly.com/en/
https://seamaac.org/get-involved/volunteer/
https://serve.volunteermatch.org/
http://www.passyunksquare.org/2020/03/26/covid-19-resources
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx
tel:+888-777
tel:+888-777
https://twitter.com/PHLPublicHealth
http://phila.gov/COVID-19
tel:311
tel:8007227112
https://www.phillypolice.com/districts/3rd/index.html
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de Courtyard Apartments Senior - 1021 S. 4th. ¡Por
favor use una máscara! 
 

Parques de Passyunk

Parques y Recreación le pide que mantenga la
distancia entre los demás cuando use los parques
abiertos. Columbus Square y Gold Star Park están
actualmente cerrados por renovaciones. Capitolo
Playground está cerrado a excepción de Capitolo
Garden y es accesible para el mantenimiento esencial
del jardín.

Parque infantil Capitolo :  900 Federal Street
Columbus Square : 1200 Wharton Street

¡El parque para perros y el área de juegos para niños ya están abiertos!
Continúan las renovaciones para el resto del parque, para obtener
detalles sobre el plan, visite el sitio web de Columbus Square 

Parque Gold Star :  625 Wharton Street
¡Las renovaciones Gold Star están en progreso! ¡Consulte la página
Gold Star para obtener actualizaciones!

Parque Paolone : 700 Sears Street

 

Escuelas Passyunk

Como el programa PHLConnectED de la ciudad de Filadelfia puede ayudar si su
familia necesita un mejor acceso a Internet o acceso al espacio comunitario para
que sus hijos asistan a clases en línea de manera segura. 

Si no tiene acceso a Internet en casa y lo necesita para su estudiante de K-12, llame
a la línea directa PHLConnectED marcando  211 .

Para obtener más información sobre todos los programas de apoyo estudiantil,
visite  phila.gov/phlconnected

Póngase en contacto con un grupo de amigos, un consejo asesor escolar o una
asociación de hogar y escuela para apoyar a las escuelas del vecindario de
Passyunk: 

Andrew Jackson Elementary School,  1213 S. 12th Street
Página de Facebook de Andrew Jackson Home and School 
Eliza B. Kirkbride Elementary School,  1501. S.
Página de Facebook de  7th Street Friends of Kirkbride Elementary 
School Vare-Washington Elementary School,  1198 S. 5th Street

https://www.phila.gov/departments/philadelphia-parks-recreation/
https://www.facebook.com/capitoloplayground/
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=87da79fa6f&e=10b715b1b7
https://mycolumbussquare.org/renovation/
https://www.facebook.com/pg/goldstarpark/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/PaolonePark/
https://www.phila.gov/phlconnected
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=27ad43dfd3&e=10b715b1b7
https://www.facebook.com/AndrewJacksonHomeAndSchool/
https://www.facebook.com/events/1655473217853930/?event_time_id=1655473251187260
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=d50f229b6f&e=10b715b1b7
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=44e571713e&e=10b715b1b7
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=d50f229b6f&e=10b715b1b7
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=44e571713e&e=10b715b1b7
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=6e051c4ece&e=10b715b1b7
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Página de Facebook de Friends of Vare-Washington 

------------------------ ------------------------------------------ 

Oportunidades de voluntariado

PSCA es una organización de voluntarios y siempre podemos necesitar ayuda.
¿Interesado en participar? 

¡ Rellena este formulario  y cuéntanos qué te interesa! O envíenos un correo
electrónico a  contact@passyunk.org para obtener más información sobre
cualquiera de estas oportunidades.
 
-------------------------------------------------- --------------- 
Hacer una donación

Dependemos de las donaciones de los vecinos para continuar nuestro programa de
limpieza de calles, para apoyar varios esfuerzos administrativos (como llevar a cabo
nuestras reuniones generales y reuniones de zonificación) para proporcionar
suministros para nuestros programas de jardinería y ecologización, y para apoyar
otros programas para el vecindario. Si está interesado en hacer una donación para
apoyar este trabajo, puede hacerlo a través de nuestro sitio web en
www.passyunk.org

Copyright © 2020 Passyunk Square Civic Association, Todos los derechos reservados. 

¿Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos? 
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista . 

https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=da8020b71b&e=10b715b1b7
http://www.passyunksquare.org/volunteer/
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=32e5406b7e&e=10b715b1b7
mailto:contact@passyunk.org
http://www.passyunk.org/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://plus.google.com.com/
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/profile?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=7d853bb1fd&e=[UNIQID]
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=7d853bb1fd&e=[UNIQID]&c=4a5593d802
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=d23fd13cc12dd2c981bec3361&afl=1

