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40 ORGANIZACIONES DE TODO BOSTON LANZAN UNA NUEVA COALICIÓN PARA
PLANTEAR LOS PROBLEMAS DEL FRENTE MARÍTIMO ANTES DE LAS ELECCIONES

MUNICIPALES DE 2021

La Coalición por un frente marítimo resiliente e inclusivo arranca con una nueva encuesta que
muestra que los votantes de Boston están firmemente a favor de los espacios abiertos y el

acceso al litoral

BOSTON, MA – Hoy, 40 entidades de toda la ciudad de Boston lanzaron la Coalición por un
frente marítimo resiliente e inclusivo para educar a los candidatos y a los electores sobre las
cuestiones que afectan al frente marítimo de Boston en las elecciones municipales de 2021,
con un enfoque específico en la resiliencia, la inclusividad, el acceso y la vitalidad económica
en el puerto, las islas y los ríos de Boston.

En los próximos meses, la Coalición colaborará en la creación de programas y oportunidades
de participación con los votantes y los candidatos para explorar los problemas a los que se
enfrenta el litoral y situarlos en el discurso de toda la ciudad. Para cimentar esta labor, la
Coalición anunció hoy que organizará un foro de alcaldes el jueves 29 de julio en el New
England Aquarium dirigido a temas vitales del frente marítimo. El evento estará abierto al
público y a los medios de comunicación, y los detalles sobre las entradas se publicarán en los
próximos días.

Junto con el lanzamiento de hoy, la Coalición también dio a conocer los resultados de una
nueva encuesta realizada por The MassINC Polling Group, que encuestó a 635 probables
electores sobre una serie de temas relacionados con el frente marítimo de Boston y subrayó la
importancia de convocar una coalición que pueda ayudar a hacer de estos temas una prioridad
durante el transcurso de las elecciones y posteriormente.

La encuesta, realizada entre el 10 y el 16 de junio de 2021, arrojó una serie de
conclusiones importantes, entre ellas:
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● El 87% de los votantes afirma que está a favor de la creación de nuevos espacios
abiertos de uso público en el frente marítimo.

● El 83% de los votantes afirma que apoya la financiación adicional del gobierno de la
ciudad para las protecciones contra el cambio climático en determinados vecindarios de
Boston.

● El 81% de los votantes es partidario de que el gobierno de la ciudad cree un conjunto de
normas sobre el cambio climático y los beneficios para la comunidad aplicables a todos
los urbanizadores que quieran construir en el frente marítimo de Boston.

● Los votantes, sobre todo los de las comunidades de color, quieren que se invierta más
en la creación de empleo y en hacer del frente marítimo un lugar asequible.

● Sólo el 38% de los votantes piensa que la diversidad racial de la ciudad se refleja en las
actividades en el frente marítimo, y sólo el 55% de los encuestados piensa que las
actividades y los restaurantes en el agua son asequibles.

● El 76% de los votantes opina que el frente marítimo debería ser accesible para todo el
mundo, aunque ello suponga menos terreno urbanizable.

● El 85% de los votantes dice que debería ser una "prioridad importante" para el próximo
alcalde mantener los parques y espacios abiertos disponibles para el uso de todos..

Puede encontrar más datos de la encuesta aquí.

"Estamos orgullosos de sumarnos a las organizaciones de toda la ciudad en este importante
esfuerzo por sacar a la luz los problemas a los que se enfrenta el frente marítimo de Boston y
fomentar una visión audaz para su futuro", dijo Kathy Abbott, presidenta y directora general
de Boston Harbor Now. "Es esencial que el próximo alcalde de Boston y los futuros líderes
hagan todo lo posible por garantizar que enfrentemos y eliminemos las barreras físicas,
financieras y políticas que se interponen en el camino de la creación de un frente marítimo más
accesible, equitativo y económicamente dinámico".

"Los futuros líderes de nuestra ciudad se enfrentarán a una crisis climática cada vez mayor que
presenta importantes retos para la salud y la seguridad de las comunidades que viven, trabajan
y juegan en nuestro frente marítimo", dijo Vikki Spruill, presidenta y directora general del
New England Aquarium. "Los enfoques basados en la ciencia para crear espacios abiertos en
el litoral que sean resistentes al clima serán fundamentales para la futura habitabilidad de la
ciudad, y tenemos la esperanza de que esta coalición nos ayude a darle visibilidad a estas
cuestiones urgentes en un punto de inflexión clave en la historia de Boston".

"Los residentes de Boston se merecen un frente marítimo de categoría mundial, accesible e
inclusivo. Los próximos meses nos brindan una oportunidad para pensar ampliamente en lo
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que es posible y fomentar una acción audaz para conservar y crear nuevos espacios públicos
abiertos en torno al puerto de nuestra ciudad", declaró Jocelyn Forbush, presidenta en
funciones y directora general de Trustees of Reservations. "Esperamos aprovechar este
momento para educar a nuestros líderes y a todos los bostonianos que pueden beneficiarse de
lo que ofrece el frente marítimo sobre el potencial de uno de nuestros recursos públicos más
valiosos".

"La YMCA del área metropolitana de Boston se enorgullece de formar parte de este esfuerzo
para ayudar a amplificar y expandir las voces en la mesa de negociaciones sobre los temas
urgentes que enfrenta el frente marítimo de Boston, lo cual es congruente con nuestro enfoque
de asegurar que los jóvenes de nuestra ciudad puedan beneficiarse de todo lo que el frente
marítimo puede ofrecerles", dijo James Morton, presidente y director general de la YMCA
del área metropolitana de Boston. "Para muchos de los jóvenes que participan en la YMCA,
sus incursiones en el frente marítimo son sus primeras experiencias con la costa, las islas y los
ríos de la ciudad. La YMCA se compromete a garantizar que todos los bostonianos,
especialmente los de las comunidades negras y mestizas que históricamente se han sentido
excluidos del frente marítimo, se sientan bienvenidos en uno de los mayores recursos naturales
de nuestra ciudad".

“Para una organización de justicia ambiental como GreenRoots, es fundamental que tomemos
las medidas adecuadas para garantizar que nuestra zona costera no solo esté preparado para
los impactos costeros venideros del cambio climático, sino que también siga siendo accesible y
sea un beneficio para las comunidades que viven cerca de ellos, ”declaró John Walkey,
Coordinador de la Iniciativa Waterfront de GreenRoots. “El desplazamiento de las
comunidades de bajos ingresos y BIPOC se presenta en muchas formas y nuestros esfuerzos
bien intencionados para garantizar una costa resiliente pueden fácilmente resultar en impactos
negativos para nuestras comunidades, por lo que el trabajo de esta Coalición es crucial para
asegurar que estas problemas sean discutidos y que estas comunidades tengan un asiento en
la mesa para estas conversaciones."

La lista actual de organizaciones comunitarias afiliadas a la Coalición por un frente marítimo
resiliente e inclusivo incluye a:

Alliance for Business Leadership (Alianza para el Liderazgo Empresarial)
A Better City (Una Mejor Ciudad)
Becoming A Man (BAM o Hacerse Hombre)
Black Economic Council (Consejo Económico Negro)
Boston Children’s Museum (Museo Infantil de Boston)
Boston Harbor Now (El Puerto de Boston Ahora)
Boston Shipping Association (Asociación Naviera de Boston)
Boston Society for Architecture (Sociedad de Arquitectura de Boston)
Boston Society of Landscape Architects (Sociedad de Arquitectos Paisajistas de Boston)
Camp Harborview (Campamento Harborview)
Charles River Conservancy (Protección del Río Charles)
Chinatown Main Streets (Principales Calles de Chinatown)
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Conservation Law Foundation (Fundación Jurídica para la Conservación)
East Boston Main Streets (Principales Calles de East Boston)
East Boston Social Centers (Centros Sociales de East Boston)
Fields Corner Main Streets (Principales Calles de Fields Corner)
Fort Point Neighborhood Association (FPNA)
Friends of the Boston Harbor Islands (Amigos de las Islas del Puerto de Boston)
Friends of the Charlestown Navy Yard (Amigos del Astillero Naval de Charlestown)
Greater Boston Convention & Visitors Bureau (Oficina de Convenciones y Turismo del Área
Metropolitana de Boston)
Greenroots
Harborfront Neighborhood Alliance (Alianza de Vecinos del Puerto)
Harborkeepers (Guardianes del Puerto)
Jeffries Point Neighborhood Association
Mystic River Watershed Association (Asociación de la Cuenca del Río Mystic)
NAACP Boston Branch (Rama de la NAACP en Boston)
Neighborhood of Affordable Housing (NOAH o Barrio de Viviendas Asequibles)
Neponset River Watershed (Cuenca del Río Neponset)
New England Aquarium (Acuario de Nueva Inglaterra)
North End Waterfront Residents Association (Asociación de residentes del frente marítimo de
North End)
Piers Park Sailing Center (Centro de Vela de Piers Park)
Port Norfolk Civic Association
Rose Kennedy Greenway Conservancy (Conservación de Rose Kennedy Greenway)
Save the Harbor/Save the Bay (Salvemos el Puerto/Salvemos la Bahía)
South Boston Neighborhood House
The American City Coalition (TACC o La Coalición de Ciudades Americanas)
The Trustees of Reservations (Custodios de las Reservas)
West Fairmount Hill Community Group
Wharf District Council (Consejo del Distrito del Muelle)
YMCA of Greater Boston (YMCA del área metropolitana de Boston)

Acerca de la Coalición por un frente marítimo resiliente e inclusivo. La Coalición por un
frente marítimo resiliente e inclusivo es una alianza de diversas organizaciones sin ánimo de
lucro dedicada a situar los problemas urgentes del puerto y los ríos de Boston en el primer
plano de la conversación pública durante el ciclo electoral municipal de 2021. A través de la
educación y el compromiso de los electores y los candidatos, la coalición se concentrará en
fomentar una visión audaz para el futuro del frente marítimo de la ciudad que dé prioridad a la
resiliencia, la inclusividad, el acceso y la vitalidad económica.
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