
 

 

 
Se Buscan Miembros para el Comité Asesor de Ciudadanos 
18 de noviembre de 2015 

La Autoridad de Redesarrollo de Lawrence (LRA) busca nombrar quince a veinte 
miembros de la comunidad de Lawrence para servir en el Comité Asesor de Ciudadanos 
(CAC) para asistir en la preparación de un nuevo plan de renovación urbana para la 
Ciudad de Lawrence. 

Membresía 

Los miembros del CAC pueden ser residentes, propietarios, miembros de organizaciones 
comunitarias y/o dueños de negocios en Lawrence. El LRA busca miembros que tengan un 
compromiso al desarrollo económico de la ciudad. Tener un conocimiento con los factores 
que influyen es desarrollo propietario ayuda pero no es requisito para ser miembro del CAC. 
Todos aquellos que apliquen al CAC serán revisados por la Ciudad de Lawrence para 
asegurar que estén en cumplimiento de las normativas de impuestos y códigos municipales. 

Responsabilidades del Comité 

Miembros del CAC trabajarán con el LRA, su consultora, Maggie Super Church, y su 
equipo de consultores, dirigidos por The Cecil Group, durante todo el proceso del desarrollo 
del plan de renovación urbana. Las responsabilidades del comité serán: 

• Dar opiniones sobre los temas relacionados con el plan 
• Revisar y evaluar los reportes y materiales del plan antes de cada reunión pública. 
• Revisar y evaluar los resultados de cada reunión pública 
• Revisar y evaluar los cambios y modificaciones al plan 
• Contactar y avisarle a miembros de la comunidad de este plan, su proceso, y 

animar participación pública a los talleres y eventos públicos 

Proceso y Dedicación de Tiempo Necesario 

Los miembros tendrán que asistir a tres o cuatro reuniones entre enero y junio de 2016. 
Todos los materiales y documentos estarán disponibles en español e inglés una semana antes 
de cada reunión. De esta manera, cada miembro tendrá suficiente tiempo para repasar los 
documentos antes de cada reunión. 

Fin de Plazo y Como Aplicar 

Por favor envíe su nombre, número de teléfono, correo electrónico, dirección de domicilio, 
y un párrafo que indica por qué le gustaría a usted estar en el comité. Por favor envíe esta 
información a Anne-Marie Doherty a ADoherty@cityoflawrence.com antes del 10 de 
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diciembre de 2015. Los miembros serán nombrados el 16 de diciembre en la reunión del 
LRA. 

Habrá una sesión informativa para todos aquellos que estén interesados al final de la primera 
reunión pública el 18 de noviembre de 2015 de 7 a 9pm en el Centro El-Hefni (414 
Common Street, Cuarto LC 301). 

Propósito del Plan de Renovación Urbana 

El LRA embarca en el proceso de crear un nuevo plan de renovación urbana para la Ciudad 
de Lawrence. El LRA desarrollará este plan con ayuda de la comunidad y con la ayuda técnica 
de un equipo de consultores dirigidos por The Cecil Group, Inc., una empresa de 
planificación urbana, urbanismo, y diseño urbano, ubicada en Boston. 

Este plan identificará los pasos que el LRA y otros socios públicos y privados tomarán para 
avanzar cuatro metas principales: 

• Desarrollo económico 
• Creación de empleo 
• Mejoras en calidad de vida 
• Estabilidad fiscal 

La ayuda de la comunidad es una parte integral de este proceso de planificación. Habrá 
muchas oportunidades para que el público dé su opinión sobre este proyecto. El LRA 
también creará el Comité Asesor de Ciudadanos (CAD) para guiar este proceso. 

La versión final del Plan de Renovación Urbana deberá ser aprobada por el alcalde, el consejo 
municipal y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado de 
Massachusetts. Adicionalmente, el Comité de Planificación Urbana de Lawrence (Lawrence 
Planning Board) deberá llegar a un acuerdo que este plan es consistente con los planes 
existentes y ya aprobados de la ciudad. 

Se prevea que este proyecto se terminará en el 2016, con el siguiente horario: 

• Verano 2015 a Otoño 2015- Comunicación con la comunidad y análisis de 
condiciones existentes 

• Invierno 2016 a Primavera 2016- Determinar los límites del área de estudio y 
refinar los elementos del plan 

• Verano 2016 a Otoño 2016- Proceso de aprobación del reporte inicial 

Información Adicional 

Más información sobre este proyecto están disponibles en: www.LawrenceTBD.com 

Para más información, por favor contacte: Maggie Super Church, Gerenta del Proyecto para 
el LRA, a mpschurch@gmail.com 


