NUEVAS CASAS EN
NEAR NORTHSIDE
El departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario de la Ciudad de Houston
(HCDD) y el Houston Land Bank (HLB)
transformarán 16.8 acres de tierra en
Near Northside en nuevas viviendas
unifamiliares accesibles para personas
con una variedad de niveles de ingresos.
Durante los próximos años, trabajaremos
con los desarrolladores para construir
nuevas viviendas y espacios comunitarios
en estos sitios.
Necesitamos su opinión para que estas
casas puedan cumplir con la visión que
los residentes de Near Northside tienen
para el vecindario.

Junio- Julio
2021
Verano de
2021

proceso de
participación pública
(estamos aquí)
llevar a cabo una
convocatoria de propuestas
de desarrolladores

Finales de
2021

selección de un
desarrollador

2022

construcción

2023

SITIO NORTE - Actualmente usado
como estacionamiento y estación
de mantenimiento para Yellow Cab

CÓMO
PARTICIPAR
1

¡Comparta sus ideas en las
próximas reuniones públicas,
foros presenciales y virtuales!

2

Y / o, proporcione
información a través de
nuestro Social Pinpoint,
escaneando el código QR
aquí abajo.

Para participar, ya sea de forma virtual o
en persona, diríjase a nuestro sitio web
en bit.ly/near-northsidehomes, donde
puede encontrar información sobre los
próximos eventos y nuestro proceso de
participación virtual.

SITIO SUR - Actualmente vacante;
junto al Burnett Transit Center en la
línea roja del METRO

DESARROLLOS EN
NEAR NORTHSIDE
Reuniones en persona
Jueves 8 de Julio del 2021 ∙ 5:30 pm
Avenue Community Center
3517 Irvington Blvd. Houston, TX 77009
https://bit.ly/NearNorthside-July8

Acompañenos a debatir sobre los resultados que hemos recopilado

Jueves 29 de Julio del 2021 ∙ 5:30 pm
Wesley Community Center
1410 Lee Street Houston, TX 77009
https://bit.ly/NearNorthside-July29

Para mayor información visite

venta de viviendas
nuevas a precios
accesibles

bit.ly/near-northsidehomes

CÓMO UTILIZAR EL
SOCIAL PINPOINT

Esta plataforma se puede utilizar para
recopilar ideas de toda la comunidad,
lo que ayuda a mostrar cómo las
personas de todo Near Northside ven
su vecindario.

Tenga acceso al Social Pinpoint a
través de nuestra página de inicio,
bit.ly/near-northsidehomes (el código
QR en la parte posterior).

OPCIÓN 1:

Tenemos tres herramientas que
puede utilizar para compartir su
visión de nuestros desarrollos:

OPCIÓN 2:
ENCUESTA

OPCIÓN 3:
MURO DE IDEAS

Paso 1: Cuando ingrese al sitio de Social Pinpoint, encontrará
este mapa y la pantalla informativa. Cierre la pestaña de
información usando la pequeña x gris para ver el mapa.

Paso 1: Vaya al ícono de encuesta en forma de edificio en el

Paso 1: Vaya al Muro de ideas colaborativo, el ícono del

lado izquierdo. Deberá salir una ventana emergente.

periódico en el lado izquierdo, y haga clic en el enlace en
azul.

Paso 2: Arrastre los marcadores en la parte superior de la
pantalla a un lugar en el mapa. Puede marcar tiendas, lugares
para reunirse u otros sitios que le brinden ideas.

Paso 2: Desplácese hacia abajo e ingrese sus respuestas a

Paso 2: Haga clic en el tipo de tarjeta que le gustaría usar:

Paso 3: Una vez que arrastre uno de los íconos a un punto en el
mapa, aparecerá una tarjeta donde podrá brindar más detalles
y compartir sus propias experiencias. Haga clic en "Agregar
comentario" para agregar su comentario.

Paso 3: Cuando haya terminado de dar sus respuestas,

Paso 3: Complete la tarjeta que aparece y presione "Agregar

HERRAMIENTA DE MAPEO

las preguntas de la encuesta en los cuadros respectivos.

presione enviar.

rosa para compartir su entusiasmo, amarilla para hacer
preguntas y turquesa para compartir su sueños con la
comunidad.

al comentario" cuando haya terminado.

