
Convierte a Brooklyn a ser más seguro, más verde y divertido

Los vecinos hacen a Brooklyn un buen lugar para vivir con un ambiente único. Puedes
participar al plantar flores en tu yarda, demostrar tu arte, crear un club de caminata o presentar
una noche familiar de juegos. Aquí algunas cosas que sugerimos, pero no es una lista
completa. ¡Envíanos tus ideas!

Pequeña Biblioteca Gratuita: Una Little Free Library (pequeña biblioteca gratuita) es un
cambio de libro gratuito donde cualquier persona puede llevarse libros o dejar libros. Empieza
tu propia, puede ser temático o ser de interés general. Aquí una lista de las Libraries en
Brooklyn: 3424 SE 15th; 908 SE Franklin; 3340 SE 10th Ave; 1116 SE Rhine; 1003 SE Center;
3726 SE 8th.
Biblioteca de rompecabezas en 3352 SE 8th Ave.
Más información en: www.littlefreelibrary.org/

Postes de información o poesía/arte: Los postes de poemas son fundamentales en Portland,
pero en Brooklyn tenemos un poste de poesía en 3384 SE 16th, y tenemos un vecino que
publica información de plantas nativas en 3340 SE 10th.

Sidewalk Obstruction Bingo (Bingo de obstrucciones de acera): De Oregon Walks cuando
vas a caminar. Para ayudar a crear una comunidad más accesible. Tienes la opción de
introducir tu información para un sorteo de premios:
sidewalk-obstruction-bingo.oregonwalks.org

Fiesta de vecindad: ¡Organiza una fiesta de vecindad con tus vecinos!
Para más información sobre como obtener un permiso para una Fiesta de vecindad, por favor,
visita - www.pbotblockparty.com. 
Llama al: 503-823-4003
Correo electrónico: pbotblockparty@portlandoregon.gov

Crear diversión para los vecinos: Cuelga a un columpio; coloca una banqueta; deja a piedras
pintadas por la vecindad, dibuja una rayuela en tu acera; llena a tu jardín de arte o de
dinosaurios; bombardea a una valla o portabicicletas con hilo; deja tiza para una galería en la
acera, convierte a tu vecindario en un juego de Monopolio.
Ideas para días festivos - Un vecino puede dejar huevos de Pascuas llenos de chistes; en
diciembre otro deja recortadoras y bolsas y una seña animando a los vecinos que se lleven
arranques de su acebo.

https://littlefreelibrary.org/
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Apoya a la accesibilidad de comida:
● Si tienes demasiadas frutas o verduras de tu jardín o un árbol de fruta, colócalos en un

área sombreada y visible en tu yarda o en los parques de Brooklyn y Winterhaven con
una señal para que la gente participe en tus beneficios. Etiquétanos en Instagram para
compartir este recurso con nuestra comunidad.

● ¿Tienes un espacio perfecto para colocar una despensa gratuita de comida? ¡Envíanos
un correo para trabajar en establecer y mantener una para Brooklyn!

● Coloca tus arranques adicionales de planta en la primavera con una señal para animar
a los vecinos que tomen uno para empezar su propio jardín.

Crear solidaridad y comunidad:
● Coloca señales de justicia social, racial y climática o carteles en una ventana frontal o

en tu yarda para promover una comunidad de bienvenida e inclusiva.
● Dibuja mensajes positivos o alentadores con tiza en tu acera para traerle un poco de

alegría al día de alguien.
● Demuestra artesanías de temporada y proyectos artísticos a través del año en tus

ventanas frontales.

A lo grande: Crea un evento. Programa una ruta de paseo en tu vecindario, crea un evento de
búsqueda de tesoro, una mini carrera divertida u organiza un viaje temático por bici. Presenta
un camino informativo o convierte a tu vecindario en un tablero de Monopolio. Es fácil
anunciarlo a los vecinos en Nextdoor y las redes sociales o al colocar una señal enfrente de tu
casa.

Cuadro en la intersección de una calle: puede ser hermoso, pero también puede calmar al
tráfico, ya que los carros suelen manejarse más lento. Actualmente, no hay ningunos cuadros
en las intersecciones en Brooklyn, pero ¡puedes incitar el primer cuadro! Estos proyectos se
inician, diseñan, instalan y se mantienen por la comunidad local. Los vecinos hablan
típicamente con cada uno en las fiestas de vecindad, cenas compartidas comunitarias o de
puerta a puerta para encontrar a los intereses de los vecinos y pedir ideas para crear un diseño
propuesto y localización.
Para obtener más información sobre las pinturas de calle, contacta a Greg Raisman al
Teléfono: 503.823.1052
Correo electronico: greg.raisman@portlandoregon.gov

Conoce a tus vecinos: Preséntate a los siguientes cuatro vecinos en cada lado de ti. Intenta
dar a vecinos nuevos la bienvenida. Todos tienen vidas activas, entonces a veces alcanzando a
nuestros vecinos en casa es difícil- deja una tarjeta telefónica con una nota invitándolos a
ponerse al día y conseguir un regalo especial - galletas o una bebida.



Ama a tu vecindad: ¿Disfrutas pasar esa casa con el gran jardín o la casa que tiene una
biblioteca pequeña o un columpio en la calle? Deja una nota, una piedra pintada, etc.,
reconociendo que lo observaste y que te gusta.

Haz que florezca la vecindad: Planta plántulas adicionales o divide tus plantas así como los
lirios, etc. y deja algunas plántulas en maceta afuera y enfrente de tu casa con una señal para
que los vecinos se las lleven a sus casas. Esto puede extender la belleza a través de la
vecindad.

Seguridad de acera: Corta las ramas de árbol alrededor de tu acera para asegurar el paso
seguro para todos. Las ramas deben colgar no más bajas que 7.5 pies sobre la acera. Limpia el
lodo de rampas en el borde de la acera. Mantiene las aceras libres de vegetación, hojas, lodo,
arena y obstrucciones para ayudar a hacer que sea seguro para todos los peatones inclusive la
gente con discapacidades y aquellos usando una silla de paseo.

Mantener las aceras limpias: Acerca a los autos y bicis todo el camino a tu entrada para que
no bloqueen la acera. Es peligroso para las personas con discapacidades que  se muevan
alrededor de una acera bloqueada.

Los peligros de tropiezo: Los dueños de propiedad deben mantener las aceras en buena
condición para que estén libres de peligros de tropiezo y otros peligros de seguridad para los
peatones y gente utilizando ayudas de movilidad. Si tienes aceras desiguales, subraya el
peligro de tropiezo con pintura de aerosol como una medida temporal.

Acceso a la entrada: Si tu acceso a la entrada está bloqueado, tu primer y más rápida forma
de proceder debe ser preguntarle a los vecinos si pueden identificar el vehículo. Si no tienen
éxito con eso, llama al 503-823-5195 o tras horas al 503-823-3333


