
MANTENERSE FRESCO EN SOMERVILLE 

Programa de subsidios 
para proyectos 

En el 2021, La ciudad de Somerville 
y el Consejo Municipal de Planeación 
para el Área Metropolitana otorgo seis 
ayudas comunitarias para construir 
resistencia al calor en Somerville.  

Los resultados?

Aumento la conciencia publica al calor 
ocasionado por cambios climaticos

100  
Fueron distribuidos 100 kits de enfriamiento con 
gorras, loncheras insoladas y botellas de agua

150     
Fueron distribuidos 150 ventiladores eléctricos 

35 
F ueron distribuidas 35 unidades de aire 
acondicionado

Ventiladores , rociadores, y estructuras 
de enfriamiento compradas  por 
la granja  de la calle South y varios 
jardines de las escuela

7  
familias recibieron assitencia para pagar 
servicios atrasados

El parque Chuckie Harris atrajo familias 
con la maquina misteriosa instalacion 
de enfriaminento, incluyendo vapor frio, 
musica y animacio

Los subsidios 

Organizaciones comunitarias propusieron proyectos pilotos a pequeña escala para mejorar la 
Resistencia al calor. El programa tiene tres objetivos:  

1
Construir capacidad 
para la planeación 
colaborativa de 
Resistencia al calor

2
Identificar 
preocupaciones 
comunitarias y preferir 
soluciones a largo plazo 

3
Reducir el calor al riesgo 
y la molestia para los 
residentes vulnerables 
durante el verano del 2021.

Voltee la 
página 
para más 
información 
en los 
subsidios

Acerca que como mantener fresco a Somerville 

Mantener Somerville frio es una iniciativa para mejorar la resistencia 
comunitaria al calor. Esta iniciativa comenzó en el 2020 como un esfuerzo 
cooperativo entre la ciudad de Somerville y el Consejo Municipal de 
Planeación para el Área Metropolitana Metropolitano, para discutir los 
impactos de la salud ocasionados por el cambio en el clima.  Antes de este 
programa de subsidio, el equipo investigó estrategias para la preparación 
del calor y condujo extensos enlaces con la comunidad centrados en el 
calor extremo. Mayor informacio!n al www.mapc.org/keep-cool-somerville. 



Los Proyectos
Durante el verano del 2021, seis organizaciones comunitarias completaron proyectos: 

Mantenerse fresco en Somerville

Somerville Fresco
Un grupo de padres inmigrantes y abuelos 
se reunieron regularmente para fortalecer el 
conocimiento acerca de los impactos en la salud 
ocasionados por el calor extremo y mejorar las 
habilidades de apoyo para la protección de las 
familias y sus vecinos.  

El equipo: 
• Abogo por mejorías a los espacios de 

enfriamiento locales  
• Distribuyo más de 150 folletos bilingües 

con trucos, recetas e información de cómo 
mantenerse fresco  

• Distribuyo paquetes que contienen folletos, 
gorras, botellas de agua insoladas, y 100 neveras 
pequeñas a estudiantes participantes del 
programa de aprendizaje de Ingles en el verano 

Autoridad de Vivienda en 
Somerville (SHA) 

• Condujo un programa de financiamiento 
de aire acondicionado, distribuyo y ayudo 
con la instalación de 18 unidades de aire 
acondicionado para familias, adultos mayores, 
y personas con discapacidades viviendo el 
vivienda de bajos recursos  

• Distribuyo estuches para mantenerse fresco 
con información de seguridad contra el calor 
excesivo y trabajo con otras organizaciones 
para conectarse con los residentes a cargo del 
sistema de asistencia de enfriamiento. 

Agencia de Acción Comunitaria 
en Somerville (CAAS) 

• Distribuyo 17 unidades de aire acondicionado  
• Asistio 7 cabeza de familia con cuentas de 

servicios entre $165 hasta $480 y los conecto 
con programas de plan de reembolso.  

Torres en Clarendon Hill Towers 

• Distribuyo 150 ventiladores por medio de lotería 
para adultos mayores y cabezas de familia 

• Compartio information acerca de seguridad 
alrededor de la proteccion al calor  

Bent/Haus Arts
Bent/Haus Arts creo una maquina misteriosa, una 
instalacion de arte que incorpora musica, vapor de 
enfriamiento y animaciones coloridas.

• Dos eventos en la granja calle South y Chuckie 
Harries Park atrajeron una audiencia diversa, 
incluyendo familias con niños, y ayudo a 
distribuir conciencia en información seguridad al 
calor para una audiencia mayor.  

• Establecio connections con Boston secreto, 
Boston Institute of Nonprofit Journalism, 
Groundwork Somerville, East Somerville Main 
Streets, y Friends of Chuckie Harris Park.Somerville Groundwork

El equipo verde Groundwork Somerville está  
formado por adolecentes entre 14 y 19 años los 
cuales trabajan en la granja urbana y jardines de 
la escuela, aprenden acerca justicia ambiental, y 
desarrollan estrategias para abogacía y liderazgo.   

Este verano, el equipo:
• Desarrollo y distribuyo presentaciones, folletos, 

y videos cortos acerca de las experiencias con 
el calor e ideas de como reducir los impactos del 
calor. 

• Divulgo y colecto encuestas acerca del  calor 
extremo en el evento del la maquina misteriosa y 
en el grupo del Mercado movil. 

• Alcanzo 200 personas con actividades de enlace 
comunitario 

• Un pequeño subsidio para la compra de 
ventiladores, estructuras de sombra y sistemas 
de rociadores para mantener los jóvenes frescos 
en la granja  

• Planeo actualizar en el futuro los cultivos al tener 
en cuenta las condiciones climáticas 


