Se necesita tu contribución

para imaginar la futura Lowline, un espacio subterráneo público en tu área

Participa en acciones comunitarias:

¿Cómo puedes involucrarte? Participa en este emocionante proceso:

¿Qué? Una serie de talleres para escuchar el punto de
vista de los/las residentes, negocios y organizaciones del
Distrito Comunitario 3 acerca de la programación, diseño y
administración de la Lowline.

Visita el Lowline Lab hasta marzo del 2017 en 140 Essex Street.
Gratis y abierto al público, sáb & dom, 11:00 am - 5:00 pm. Cerca de las
estaciones Essex/Delancey Street de los trenes J/M/Z/F.

¿Por qué? Ayuda a dar forma a éste nuevo espacio en tu
comunidad para que puedas usarlo en los años venideros.
¿Dónde? Las reuniones se llevarán a cabo en Two Bridges,
Alphabet City, la East Village, Loisaida y el barrio chino.

Únete al Consejo Comunitario y asiste a reuniones trimestrales con
líderes del barrio para ofrecer asesoramiento a la Lowline sobre la mejor
manera de alcanzar a diferentes miembros de la comunidad.
Asiste y participa en eventos comunitarios como talleres públicos,
¡Habrá intérpretes en tu idioma!
Realiza un evento comunitario en tu área del barrio.
Ofrece comentarios en línea en cualquier momento a través del
CoUrbanize, una plataforma en línea.

Contacta a la Lowline si tienes preguntas o ideas. ¡Queremos
escucharte! info@thelowline.org
ATRÁS
COURBANIZE.COM/LOWLINE

@LOWLINENYC

@LOWLINENYC

/THELOWLINE

Acerca de la Lowline: La Lowline busca transformar una terminal histórica de trolebuses subterránea en desuso en un centro de actividad
comunitaria en el Lower East Side. La Lowline usará tecnología solar innovadora para llevar luz natural bajo tierra - ofreciendo una gran
oportunidad para crear un espacio verde, programación y actividades disponibles a lo largo del año. La organización iniciará un proceso de
participación comunitaria para aprender qué quieren ver los residentes del área de este espacio único. ¡Ahora es tu turno de participar!
Calendario del proceso de participación comunitaria: Te invitamos a que envíes comentarios o asistas a un evento a partir de
diciembre del 2016 y hasta junio del 2017. Para eventos específicos, mirar el calendario adjunto. Los detalles de la hora y lugar se
anunciarán en thelowline.org/community, coUrbanize, y en todas las reuniones de la Junta Comunitaria 3.
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