Somerville Community Preservation Act
¿Qué es la Ley de Preservación de la Comunidad Somerville?
Con la adopción de la Ley de Preservación de la Comunidad en el año 2012 y el apoyo del 76% de los
votantes, los residentes de Somerville acordaron un recargo del 1,5% en su impuesto sobre la propiedad
inmobiliaria, que se combina con un partida de Estado y los fondos aportados por la ciudad de Somerville, se pueden utilizar para financiar proyectos en cuatro áreas:

Departamentos de la ciudad, grupos comunitarios y los residentes pueden solicitar fondos CPA para
proyectos en estas cuatro categorías. El Comité de Preservación de la Comunidad hace recomendaciones
a la Junta de Concejales para el espacio abierto, la recreación y proyectos de conservación histórica. El
Fondo de la Vivienda Asequible de Somerville hace determinaciones sobre los proyectos de vivienda.
Hasta ahora, en el 2015 y 2016, más de $ 7.9 millones se han dado a más de 20 proyectos. Esto incluye a
casi $ 2 millones en fondos de contrapartida por parte del Estado.

Community Growing Center

Mystic Water Works

Prospect Hill Tower

Groundwork school garden

¿Qué proyectos ha financiado la Ley de Preservación de la Comunidad?
Usted puede ver los beneficios del CPA en cada
Manténgase pendiente de estos projectos que
precinto en Somerville. Algunos e los projectos que
muy pronto se realizarán:
usted quiza ha visto son:
 La repavimentación de la Ruta de la Comuni



Mejoras en los ocho jardines de la escuela de la
comunidad, implementadas por Groundwork
Somerville

La estabilización de Prospect Hill Torre para
poder a abrir al publico pronto




Restauración de las de tumbas y lápidas enMilk
Row Cemetery



Diseños para el creciente centro de la comunidad y un plan maestro para la conexión de la
Escuela Healey, la Autoridad de Vivienda y el
Mystic Blessing of the Bay Boathouse



dad en la línea de Cambridge a la calle Cedar y
un proceso de diseño para mejorar el drenaje.
Renovación del Hoyt Sullivan Playground y
del Espacio Abierto en la Allen Street.
Ascensores en el Museo de Somerville y Templo B'nai Brith de modo que todos los residentes
de Somerville pueden disfrutar de estos edificios
históricos.
Vivienda para las personas mayores y las personas con discapacidad en el edificio Mystic
Water Works
Para mas información visite Community
Preservation Act in Somerville:
www.somervillema.gov/cpa

