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CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE 
COLOCA UNA MANTA (PITCH-A-
BLANKET) 
COLOCA UNA MANTA PARA APOYAR TU DERECHO PÚBLICO 
A UN PUERTO PARA LA GENTE
El que una vez fuera uno de los puertos más sucios del país, el Puerto de Boston, hoy es una joya a nivel 
nacional. Pero ahora enfrenta riesgos nuevos. Con emprendimientos privados y la negligencia corporativa 
amenazando con levantar una pared en el puerto a todos, excepto a la riqueza, y el cambio climático que 
pone en peligro la salud y seguridad pública, nosotros debemos hacer más para proteger las áreas del frente 
marítimo de Boston.

Tu derecho a acceder al Puerto de Boston y a los terrenos del frente marítimo está 
consagrado en La Ley de Zonas Públicas (Public Waterfront Act), también conocida 
como Capítulo 91. En los últimos años, los emprendimientos privados y sus aliados 
políticos han ignorado los compromisos conforme a la ley, poniendo algunas 
áreas del frente marítimo en riesgo de convertirse en enclaves exclusivos para 
los ricos. En otras comunidades, la negligencia corporativa e industrial llevaron a 
que las pareas del frente marítimo queden confinadas detrás de emprendimientos 
comerciales e industriales.

Conservation Law Foundation (CLF, Fundación Legal para la Conservación) está 
comprometida en proteger al Puerto de Boston (el Puerto de la Gente) de estas 
amenazas. Uno de los modos más efectivos en que puedes ayudar, ya sea como 
individuo o como una organización, es ejerciendo tu derecho legal a usar las 
áreas del frente marítimo. CLF ha albergado varias reuniones de “Coloca una 
Manta” (Pitch-a-Blanket) en todo el frente marítimo de Boston, pero es fácil 

que seas el anfitrión de una tú mismo. También es un modo importante de reclamar por estos espacios 
públicos. Mientras más actividad haya en el espacio público, más probable es que mantengamos un 
Puerto de Boston dinámico para todos.

 
*Cómo 
usar este 
conjunto de 
herramientas
Este conjunto de 
herramientas te brinda 
los recursos para 
ayudarte a organizar 
una reunión pública 
de Coloca una Manta, 
desde las listas de 
control hasta las 
invitaciones de muestra 
y los comunicados de 
prensa.
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COMENCEMOS

Aquí hallarás lo que necesitas para albergar una reunión de Coloca una Manta:
p Personas: Reúne a amigos, familiares, compañeros de trabajo (y, si eres una organización, recluta 

a los integrantes y componentes) para pasar algunas horas juntos cerca del frente marítimo de 
Boston.

 Te estamos alentando a que organices a personas para que salgan y ejerzan sus derechos de disfrutar 
uno de nuestros muchos espacios públicos a lo largo del frente marítimo. Pero no puede hacerse de 
modo que excluya a otros de usar el mismo espacio al mismo tiempo. De hecho, en contra de eso 
estamos luchando. Nuestro frente marítimo debe ser abierto e inclusivo para todos, no cerrado y 
exclusivo. (Si quieres ser anfitrión de un evento formal en el frente marítimo que no sea abierto al público 
en general, puedes hacerlo: Solo necesitas solicitar los permisos de la Ciudad de Boston y del estado.) 

p Lugar: Elige un lugar cerca del frente marítimo de Boston que sea abierto al público. Un gran 
recurso para encontrar esa información es el sitio web bostonharborwalk.org. 

 Asegúrate de verificar si existe alguna restricción sobre el uso del área primero: queremos ejercer 
nuestros derechos; no desafiar la ley. Además, ya que algunos espacios públicos en el frente marítimo 
pueden estar reservados para eventos privados, quizás llegues al lugar elegido y no puedas acceder 
legalmente a ese lugar en ese momento. Entonces, asegúrate de tener un lugar de reserva en mente, 
¡solo por si acaso!

p Fecha y hora: El clima de Boston es muy cambiante, entonces verifica también si has elegido una 
fecha de lluvia.

p Diversión y juegos: Algunos de los espacios abiertos en el frente marítimo son lo suficientemente 
grandes como para un juego de bochas, cornhole, o incluso un jenga gigante o damas. 

p Comida: Lleva algo de comida y bebida, pero ten presente que el alcohol está prohibido en estas 
áreas. Y no se te permitirá llevar una parrilla. Pero pueden llevar cajas de almuerzo, pizza y otro 
tipo de comida. Y asegúrate de limpiar bien después de la fiesta. 

p Información: Es importante que tus invitados comprendan que están disfrutando un rato cerca 
del frente marítimo de Boston. Entonces, asegúrate de explicarles por qué estás organizando la 
reunión y darles un folleto [consulta la página 11], que les brinde una visión general de los temas 
que están en discusión.

https://www.bostonharborwalk.org
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YO TENGO TODO EN UNA LISTA DE CONTROL. 
¿QUÉ ES LO SIGUIENTE?

Has elegido una fecha, hora y lugar. Es momento de invitar a 
las personas a que se unan a ti. 

p Envíales un correo electrónico

p Llámalos o mándales un mensaje de texto

p Encuéntralos en las redes sociales

p Crea un evento de Facebook

p Mándales un mensaje en Slack

No hay pocos modos de hacerles saber a tus amigos que estás organizando una reunión de Coloca 
una Manta. Tú sabrás mejor cómo llegar a tu gente. Querrás que lo sepan dos o tres semanas por 
adelantado, luego envíales un par de recordatorios. 

Recuerda, no se necesita que tu reunión incluya a un montón de personas; un picnic en el espacio verde 
público (u otros espacios públicos cerca del Puerto) con dos o tres de tus amigos es suficiente para 
ayudar a activar ese espacio público. 

A continuación aparecen algunos otros modos de reunir gente para colocar una manta contigo:
p Si tú formas parte de una organización que apoya los esfuerzos de preservar el acceso público, 

quizás quieras darle a los medios la noticia de que estás organizando una reunión para colocar 
una manta (Pitch-a-Blanket). Hemos creado un asesor sobre medios y comunicado de prensa de 
muestra [consulta la página 9] para ayudar. 

p Asegúrate de promover tu reunión en las redes sociales, tanto antes, durante y después de ella. 
Mientras más gente haya que vea en las redes sociales que el frente marítimo está activo, más 
probable será que organicen una reunión divertida ellos mismos. Crea un evento de Facebook 
para promocionarlo por adelantado. Usa los hashtags #PeoplesHarbor y #PitchABlanket cuando 
publiques algo acerca de tu encuentro. O puedes usar una de las publicaciones de muestra en las 
redes sociales [consulta la página 12] que hemos creado.

 Y recuerda, tu encuentro debe ser abierto al público y no solo a tus invitados. Tu reunión no debe evitar 
que otras personas usen el mismo espacio al mismo tiempo.
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EN TU REUNIÓN DE COLOCA UNA MANTA

El clima es perfecto, y has atraído a una grandiosa multitud (grande o pequeña). ¿Ahora qué?

Primero y ante todo, ¡diviértanse! El mejor modo para que la gente comience a usar los espacios púbicos a lo 
largo del frente marítimo es saber que ellos pueden disfrutar allí. Entonces, asegúrate de relajarte y divertirte. 

Entonces, asegúrate:
p Cuéntales a tus invitados qué hay en juego si no reclamamos nuestros derechos para acceder a las 

áreas del frente marítimo. Usa nuestros puntos de charla (consulta la página 10) como guía, o habla de 
tu propia experiencia. 

p Dale a tus invitados información acerca del motivo por el que están todos ustedes allí. El folleto que 
hemos provisto (consulta la página 11) da un resumen breve sobre las cuestiones que están en juego 
respecto al frente marítimo y lo que pueden hacer para ayudar en esta causa. 

p Insta a las personas a que actúen. El único modo en que podemos continuar preservando el acceso 
público y promover la resiliencia climática es que más y más residentes participen y se comprometan. 

p Comparte lo que está ocurriendo. Publica fotos de la reunión en las redes sociales en tiempo real. 
Consulta nuestras publicaciones de muestra (página 12) como un lugar de inicio, y no olvides usar 
#PeoplesHarbor y #PitchABlanket para etiquetar tus publicaciones.

Tienes todo el derecho de disfrutar de tus espacios públicos. No obstante, si se aproxima a ti la seguridad o 
la policía y te pide que te vayas, sugerimos que te vayas pacíficamente. Cuando llegues a tu casa, infórmalo al 
Departamento de Protección del Medio Ambiente (Massachusetts Department of Environmental Protection, 
MassDEP) en waterways@state.ma.us. Además, contacta a info@clf.org, y cuéntanos sobre tu experiencia.

DESPUÉS DE TU REUNIÓN

Colocaste tus mantas, jugaron juegos y pasaron un momento grandioso. ¿Cómo puedes mantener a tus 
invitados en actividad después de tu reunión?

Manda luego un correo electrónico o texto de agradecimiento. Incluye un recordatorio sobre lo que está en 
juego y cómo tus invitados pueden continuar informados. También puedes publicar fotos de tu reunión en 
las redes sociales con convocatorias a la acción. 

Aquí hay algunos llamados a la acción para que comiences:
u Visita la página del Puerto de la Gente de CLF para conocer más acerca de proteger el acceso  

público y promover la resiliencia climática cuando se trata del frente marítimo.

u ¡Conoce tus derechos! Aprende más con la Guía popular sobre la Ley de Zonas Públicas (Public  
Waterfront Act).

u Planifica tu propia reunión para Colocar una Manta con el conjunto de herramientas de CLF. 

u ¡Toma el compromiso del Puerto de la Gente y alienta a tus amigos a que lo tomen, también! 

No tienes que parar con solo una reunión. Considera armar una serie habitual de reuniones, aunque solo se 
trate de una salida a la noche con unos pocos amigos o familiares. 

Juntos, podemos asegurarnos de que el Puerto de Boston siga siendo el dinámico recurso público que debe 
ser. Gracias por ayudarnos a mantener el Puerto de la Gente en las manos de toda la gente, no solo de unos 
pocos privilegiados.

https://www.clf.org/making-an-impact/peoples-harbor/
https://www.clf.org/publication/guia-popular-sobre-la-ley-de-zonas-publicas/
https://www.clf.org/publication/guia-popular-sobre-la-ley-de-zonas-publicas/
https://www.clf.org/peoplesharbortoolkit/
https://act.clf.org/page/16017/petition/1?ea.tracking.id=website
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¡CONOCE TUS DERECHOS!

La Ley de Zonas Públicas Costeras de Massachusetts garantiza tu derecho a acceder y usar las costas y 
el mar de la Mancomunidad. Cuando este principio fue codificado en la ley de Massachusetts, consagró 
los derechos públicos que van más allá de acceder al agua. Se te garantizan otros derechos en sitios con 
licencia en virtud de la Ley de Zonas Públicas Costeras y sus reglamentaciones. Debajo hay un resumen 
de tus derechos sobre el frente marítimo. Puedes encontrar más información detallada sobre cada uno de 
estos en la Guía popular sobre la Ley de Zonas Públicas (Public Waterfront Act).

LA LEY DE DERECHOS DE ZONAS PÚBLICAS COSTERAS
Lo siguiente fue compilado y parafraseado de acuerdo con la interpretación de la CLF de la Ley de Zonas 
Públicas Costeras (Capítulo 91). Cada uno de los derechos que se enumeran a continuación incluye el o los 
artículos correspondientes de la ley en paréntesis. Para obtener un resumen más detallado y minucioso de 
sus derechos, consulta la Ley de Zonas Públicas Costeras directamente.

1. Usted tiene derecho a tener un acceso libre y sin restricciones a las instalaciones públicas y los 
espacios abiertos en las zonas costeras. En las Zonas Marítimo Terrestre (ZMT) de Massachusetts, 
las plantas bajas de las estructuras que no dependen del agua por lo general deben estar abiertas 
al público. Esto puede ser a través de tiendas, restaurantes o centros culturales, según como lo exija 
la licencia. En casos limitados se permite espacio para oficinas comerciales. No puede haber ninguna 
estructura que impida el acceso. Los propietarios no pueden restringir el acceso a lugares públicos de 
maneras que contradigan los términos de la licencia o el plan de gestión, por ejemplo, el horario o los 
usos obligatorios. Usted no tiene que pagar honorarios ni hacer compras para tener acceso y usar los 
espacios públicos abiertos (310 CMR 9.35, 9.51, 9.53).

2. Usted tiene derecho a caminar, pasear libremente, pescar y cazar en ZMTs, a menos que la licencia 
de vías navegables de la propiedad o el estado limiten esta actividad por motivos de seguridad 
y salud. Cualquiera puede pasear y usar ZMTs privadas para pescar y cazar aves. Se permiten 
actividades “derivadas”, como observación de aves. Usted también tiene derecho a caminar por ZMTs 
privadas o vías de paso alternativas para hacer un ejercicio razonable de sus derechos (310 CR 9.35).

3. Usted tiene derecho a exigir que cualquier construcción o uso que no dependa del agua en las ZMTs 
estatales incluya beneficios sustanciales y propósitos públicos. Cualquier ganancia privada se debe 
subordinar a tales propósitos y beneficios públicos (310 CMR 9.31).

4. Usted tiene derecho a que haya carteles legibles y bien escritos que expliquen cuáles son las zonas 
de acceso público, los usos permitidos y los beneficios ofrecidos por todos los locales con licencia. 
Los carteles deben incluir el horario, los reglamentos sobre el uso de las instalaciones, el número de 
licencia y dónde conseguir una copia (310 CMR 9.35).

5. Usted tiene derecho a que las zonas públicas estén bien mantenidas y programadas. Todas las 
instalaciones públicas y espacios exteriores en las ZMTs de Massachusetts deben estar bien 
mantenidas, bien iluminadas y libre de nieve u otros impedimentos. También tienen que estar 
programados con actividades y eventos que atraigan visitantes durante todo el año, según detallado en 
la licencia o el plan de gestión. El dueño de la propiedad y el MassDEP deciden la naturaleza y el 
alcance de la programación, pero debe atraer al público y crear interés en la zona y sus usos (310 CMR 
9.51, 9.53).

https://www.clf.org/publication/guia-popular-sobre-la-ley-de-zonas-publicas/
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6. Usted tiene derecho a nadar, flotar, navegar, hacer surf a remo, practicar esquí acuático o usar 
vehículos acuáticos en las ZMTs, desde la línea media de la marea alta en dirección al mar. Usted 
tiene derecho a poder pasar libremente sobre y a través del agua, sin tocar el fondo y, en las ZMTs 
de Massachusetts, a caminar sobre el fondo. También puede transportar, cargar y descargar 
personas u objetos desde vehículos acuáticos en toda ZMT, usando los puntos de acceso terrestre 
determinados por ley (310 CMR 9.29, 9.35).

7. Usted tiene derecho a usar la orilla para actividades que dependan del agua. Los proyectos que no 
dependan del agua, como hoteles o edificios de oficinas, deben dedicar una parte razonable de la 
tierra a usos que dependan del agua, incluyendo el acceso público. Los proyectos o propiedades con 
un uso que depende del agua tienen que ofrecer al menos una instalación para dicho uso, como un 
puerto deportivo o un muelle de pesca, y una red de acceso peatonal (310 CMR 9.51, 9.52).

8. Usted tiene derecho a ver la licencia de vías navegables o el plan de gestión en todas las 
propiedades sujetas al Cap. 91. Si esta información no está disponible en Internet o físicamente en 
el proyecto o propiedad, comuníquese con el MassDEP para pedir una copia (310 CMR 9.53).

9. Usted tiene derecho a participar de manera significativa en todas las vistas públicas relacionadas 
con la Ley de Zonas Públicas Costeras. Los avisos públicos y las oportunidades para hacer 
comentarios en la ciudad o el pueblo afectado son obligatorios para obtener licencias para 
cualquier proyecto en las ZMTs. Los proyectos que no dependan del agua también requieren una 
vista pública. Además, el MassDEP puede celebrar vistas públicas para proyectos que dependan del 
agua, a su discreción o a petición de la municipalidad correspondiente (310 CMR 9.13).

10. Usted puede apelar una decisión sobre una licencia aprobada por el MassDEP. Una vez que una 
licencia haya sido aprobada, puede ser apelada por: 1) las partes privadas damnificadas por la 
licencia o 2) un grupo de diez residentes de Massachusetts, cinco de los cuales deben vivir en la 
ciudad o pueblo donde se propone el proyecto. Para apelar, usted tiene que haber participado 
durante el período de comentarios públicos del proyecto (310 CMR 9.17).
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CORREOS ELECTRÓNICOS DE MUESTRA

INVITACIÓN
¿Sabías que la ley de Massachusetts le otorga a cada uno de nosotros el derecho a usar los espacios 
abiertos en el frente marítimo de Boston? Únete a nosotros para ejercer ese derecho y celebrar los 
espacios públicos del frente marítimo de Boston el [DÍA, FECHA] en [LUGAR].

CELEBRA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE BOSTON
[FECHA] [HORA]
[LUGAR]

Embala las cosas para un picnic, coloca una manta y disfruta de juegos con amigos y vecinos (¡y 
aprende más sobre tus derechos a lo largo del frente marítimo de Boston, también! Solo mediante el 
uso activo de los espacios públicos podremos garantizar que el Puerto de Boston siga siendo dinámico 
y accesible para todos, el Puerto de las Personas que todos merecemos.

¡Haznos saber que estás viniendo! Inscríbete para esta reunión pública abierta aquí. [NOTA: Crea una 
página de inscripción si quieres que las personas respondan por adelantado. Si no, no incluyas esta parte.]
 
Esperamos verte allí.

CORREO ELECTRÓNICO DE AGRADECIMIENTO DESPUÉS DE TU REUNIÓN
Más de [XX] personas de todo Boston se unieron a nosotros en [LUGAR] el [FECHA] para celebrar los 
espacios públicos de Boston. Escuchamos de muchos otros que no pudieron unirse a nosotros, pero 
que estaban con nosotros en espíritu.

Gracias. Juntos, estamos mostrando lo que realmente significa un frente marítimo dinámico y acogedor 
para todos.

Pero no podemos parar ahora. Nuestro frente de agua sigue bajo amenaza. No dejaremos que los 
promotores inmobiliarios privaticen nuestros espacios públicos. Y no les dejaremos ignorar su 
responsabilidad de prepararse para el impacto climático  
que sabemos que está llegando.

Así puedes ayudar:
1. Conoce tus derechos. Pon tus derechos públicos en acción cuando se proponga un 

emprendimiento nuevo en el frente marítimo. Descarga esta guía para obtener más información.
2. Concurre. Embala todo para un picnic, agarra una manta y disfruta de los espacios púbicos del 

frente marítimo. Es ejerciendo activamente nuestros derecho como podemos protegerlos mejor. 
Esta herramienta en línea puede ayudarte.

3. Haz el compromiso de proteger al Puerto de la Gente. El Puerto de Boston pertenece a todos 
nosotros. Firma nuestro compromiso para mostrar tu apoyo para crear un frente marítimo 
acogedor para todos.

Gracias por pasar a la acción y por apoyar nuestro pelea por el Puerto de la Gente. 

http://clf.org/publication/guia-popular-sobre-la-ley-de-zonas-publicas/
https://www.clf.org/peoplesharbortoolkit/
https://act.clf.org/page/16017/petition/1?ea.tracking.id=website


8COLOCA UNA MANTA (PITCH A BLANKET) PARA APOYAR TU DERECHO PÚBLICO A UN PUERTO PARA LA GENTE | CLF

MUESTRA DE ASESORAMIENTO PARA LOS MEDIOS 
Envía esto a los periodistas unos días antes de la fecha de tu reunión.

[LOGOTIPO DE LA ORGANIZACIÓN]

PARA COMUNICADO INMEDIATO

Contacto en el medio:
[NOMBRE]
[TELÉFONO]
[CORREO ELECTRÓNICO]

[ORGANIZACIÓN] para Colocar una Manta para preservar el acceso público al frente marítimo de 
Boston y promover la resiliencia climática

QUIEN:   NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

CUANDO: FECHA
  HORA

DONDE:  LUGAR CERCA DEL FRENTE MARÍTIMO

QUE: [ORGANIZACIÓN] albergará una reunión de Coloca una Manta en [LUGAR, FECHA, Y 
HORA] para preservar el acceso público al Puerto de Boston y al frente marítimo y 
para promover la resiliencia climática.  

El derecho del público a acceder al Puerto de Boston y a los terrenos del frente 
marítimo está consagrado en La Ley de Zonas Públicas (Public Waterfront Act), 
también conocida como Capítulo 91. En los últimos años, los emprendimientos 
privados y sus aliados políticos han ignorado los compromisos conforme a la ley, 
poniendo el frente marítimo en riesgo de convertirse en un enclave exclusivo para los 
ricos. Al mismo tiempo, estos emprendimientos han descuidado también hacer que 
sus edificios nuevos sean resilientes al clima o trabajar con los funcionarios elegidos 
para crear espacios abiertos más resilientes.

Esta reunión de Coloca una Manta, modelada de acuerdo con las reuniones que 
llevan a cabo anualmente la Conservation Law Foundation, resaltará la necesidad de 
proteger los derechos del público de acceder al Puerto de Boston y al frente marítimo 
y a crear un frente marítimo más resiliente de frente al cambio climático. 

//Fin
[PLANTILLA DE LA ORGANIZACIÓN]

 



9COLOCA UNA MANTA (PITCH A BLANKET) PARA APOYAR TU DERECHO PÚBLICO A UN PUERTO PARA LA GENTE | CLF

MUESTRA DE COMUNICADO DE PRENSA 

Envíalo a los periodistas el día posterior a la reunión.

[LOGOTIPO DE LA ORGANIZACIÓN]

PARA COMUNICADO INMEDIATO

Contacto en el medio:
[NOMBRE]
[TELÉFONO]
[CORREO ELECTRÓNICO]

[IMAGEN DE LA REUNIÓN DE «COLOCA UNA MANTA» (PITCH-A-BLANKET)]
[ORGANIZACIÓN] Coloca una Manta para preservar el acceso público al frente marítimo de Boston 

FECHA, Boston, Mass. – [ORGANIZACIÓN] organizó una reunión de Coloca una Manta en [LUGAR] para 
preservar el acceso público al Puerto de Boston y el frente marítimo y para promover la resiliencia 
climática. Los asistentes abogaron para que los emprendimientos trabajen con los funcionarios 
públicos para crear espacios abiertos más resilientes y construir estructuras que puedan enfrentar las 
inundaciones y el impacto climático. 

[CITA DEL LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN (siéntete en libertad de personalizar): “El Puerto de Boston 
pertenece a todos, y pertenece especialmente a aquellos que trabajaron arduamente y por mucho 
tiempo para pagar su limpieza. Estamos aquí hoy para asegurarnos de que no solo los ricos disfruten 
de este importante bien público, sino que todos los residentes de [MASSACHUSETTS] lo disfrutemos” 
dijo X de la ORGANIZACIÓN X. “Estamos felices de ser parte del movimiento para proteger el Puerto de 
la Gente, preservar el acceso púbico y promover más vecindarios resilientes al clima”.] 

El derecho del público a acceder al Puerto de Boston y a los terrenos del frente marítimo está 
consagrado en La Ley de Zonas Públicas (Public Waterfront Act), también conocida como Capítulo 91. 
En los últimos años, los promotores inmobiliarios privados y sus aliados políticos han ignorado los 
compromisos conforme a la ley, poniendo el frente marítimo en riesgo de convertirse en un enclave 
exclusivo para los ricos.  

En particular, las comunidades de color sienten que tienen acceso limitado al Puerto de mar; de 
acuerdo con una encuesta de 2019, solo el 6 por ciento de los residentes negros de Boston se sentían 
bienvenidos en puerto marítimo. Al mismo tiempo, los promotores inmobiliarios han descuidado 
también hacer que sus edificios nuevos sean resilientes al clima o trabajar con los funcionarios 
elegidos para crear espacios abiertos más resilientes.

[CITA DE UN PARTICIPANTE EN LA REUNIÓN (cita de muestra): “El Puerto de Boston es hermoso, y me 
hizo tan feliz poder experimentar el frente marítimo” dijo X, un participante en la reunión. “No notaba 
cuanto espacio hay en el frente marítimo o que yo podía salir e ir allí todos los días para usar el espacio 
público. Volveré y traeré a mis amigos, porque todos deberíamos poder disfrutar este vecindario”.]

Esta reunión de Coloca una Manta, modelada de acuerdo con las reuniones que se lleva a cabo 
anualmente la Conservation Law Foundation, resaltó la necesidad de proteger los derechos del público 
de acceder al Puerto de Boston y al frente marítimo y a crear un frente marítimo más resiliente de 
frente al cambio climático.  

//Fin
[PLANTILLA DE LA ORGANIZACIÓN]
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EN LA REUNIÓN: PUNTOS DE CHARLA SUGERIDOS

Las reuniones de Coloca una Manta están diseñadas para crear consciencia del hecho de que el público tiene 
tanto derecho de acceder y disfrutar el Puerto de Boston (el Puerto de la Gente) como aquellos que viven 
en los costosos edificios de propiedad horizontal del puerto marítimo y trabajan en sus edificios de oficinas 
tipo torres. Lo que es importante, estas reuniones resaltan el hecho de que el frente marítimo de Boston es 
vulnerable a las inclemencias del cambio climático y que hay mucho más que podemos hacer para hacer que 
Boston y las comunidades del frente marítimo sean más resilientes.

Debajo encontrarás los elementos clave que todo aquel que asista a una reunión de Coloca una Manta 
debería llevarse consigo:
n El derecho del público a acceder al Puerto de Boston y a los terrenos del frente marítimo está 

consagrado en La Ley de Zonas Públicas (Public Waterfront Act), también conocida como Capítulo 91. 
Sin embargo, en los últimos años, los emprendimientos privados y sus aliados políticos han ignorado 
los compromisos conforme a la ley, poniendo parte del frente marítimo en riesgo de convertirse en un 
enclave exclusivo para los ricos.

n Otras partes del frente marítimo se han ocultado tras paredes de emprendimientos industriales y 
comerciales alzadas a través de la negligencia corporativa e industrial.

n Sabemos que las comunidades de color sienten que tienen acceso limitado al Puerto de mar; de 
acuerdo con una encuesta de CLF de 2019, solo el 6 por ciento de los residentes negros de Boston se 
sentían bienvenidos allí.

n Al mismo tiempo, los promotores inmobiliarios han descuidado hacer que los edificios nuevos sean 
resilientes de cara a la subida de las mareas y las inclemencias climáticas extremas causadas por el 
cambio climático.

n Los espacios públicos cerca del Frente Marítimo de Boston pertenecen a todos aquí. Los residentes 
de Massachusetts pagaron para que se limpie el Puerto de Boston, lo que ayudó a que se convierta en 
el tremendo bien público que es hoy. Estamos aquí hoy para asegurarnos de que estos espacios sean 
activados y estén activos para todos, no solo para aquellos que viven y trabajan cerca.

n También estamos aquí para resaltar lo vulnerable que son las áreas del frente marítimo al impacto 
el cambio climático. Sabemos que el puerto Marítimo y que otros vecindarios corren riesgo de 
inundaciones, tormentas intensas, vientos fuertes y lluvias torrenciales que vienen del cambio climático.  

n Por ejemplo, más de 13 acres de espacio abierto dentro del Puerto serán vulnerables a las 
inundaciones antes de fin del siglo. Los promotores inmobiliarios y funcionarios deben hacer más para 
garantizar que esos edificios y los espacios abiertos sean hechos más resilientes para que la salud 
pública y la seguridad en todo Boston y las comunidades vecinas se preserven.  

n El microcentro de Boston, el este de Boston y Dorchester están todas en el proceso de volver a 
desarrollar sus áreas del frente marítimo. Debemos trabajar para asegurarnos de que el frente 
marítimo en esos vecindarios está abierto y acoja a todos y tanto el espacio abierto y los edificios que se 
construyen allí sean construidos para ser resilientes. 

¿Qué puedo hacer?
u Visita la página del Puerto de la Gente de CLF para conocer más acerca de proteger el acceso público y 

promover la resiliencia climática cuando se trata del frente marítimo.

u ¡Conoce tus derechos! Aprende más con la Guía popular sobre la Ley de Zonas Públicas (Public Waterfront 
Act).

u Planifica tu propia reunión para Colocar una Manta con el conjunto de herramientas de Colocar una 
Manta de CLF. 

u ¡Toma el compromiso del Puerto de la Gente y alienta a tus amigos a que lo tomen, también! 

https://www.clf.org/making-an-impact/peoples-harbor/
https://www.clf.org/publication/guia-popular-sobre-la-ley-de-zonas-publicas/
https://www.clf.org/publication/guia-popular-sobre-la-ley-de-zonas-publicas/
https://www.clf.org/peoplesharbortoolkit/
https://www.clf.org/peoplesharbortoolkit/
https://act.clf.org/page/16017/petition/1?ea.tracking.id=website
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VOLANTE DE MUESTRA PARA ENTREGAR EN TU REUNIÓN

EL PUERTO DE BOSTON ES EL PUERTO DE LA GENTE
El Puerto de Boston y el Frente Marítimo te pertenecen. Tienes el derecho de acceder a ellos.
El derecho del público a acceder al Puerto de Boston y a los terrenos del frente marítimo está 
consagrado en La Ley de Zonas Públicas (Public Waterfront Act), también conocida como Capítulo 
91. Sin embargo, en los últimos años, los emprendimientos privados y sus aliados políticos han 
ignorado los compromisos conforme a la ley, poniendo el frente marítimo en riesgo de convertirse 
en un enclave exclusivo para los ricos. Y nosotros sabemos que particularmente las comunidades 
de color sienten que tienen acceso limitado al Puerto de mar; de acuerdo con una encuesta de 
CLF, solo el 6 por ciento de los residentes negros de Boston se sentían bienvenidos en el Puerto 
Marítimo. 

EL FRENTE MARÍTIMO NO ESTÁ LISTO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO.
El puerto marítimo de Boston es vulnerable a los impactos del cambio climático: más de 13 acres 
de espacio abierto, incluido un embarcadero en abanico, están en peligro de inundación debido a 
las subidas de las mareas. Pero algunos promotores inmobiliarios que tratan de limitar el acceso 
público al frente marítimo han descuidado también hacer que sus edificios nuevos sean resilientes 
al clima o trabajar con los funcionarios elegidos para crear espacios abiertos más resilientes.

EL PELIGRO SE EXTIENDE A MÁS DEL PUERTO DE MAR.
El microcentro de Boston, el este de Boston y Dorchester están todas en el proceso de volver a 
desarrollar sus áreas del frente marítimo. Debemos trabajar para asegurarnos de que el frente 
marítimo en esos vecindarios esté abierto y acoja a todos y que tanto el espacio abierto y los 
edificios que se construyen allí sean construidos para ser resilientes. Ninguna casa o negocio 
debería estar amenazado por la inundación porque los edificios de propiedad horizontal o los lugar 
de trabajo se construyeron sin las adecuadas medidas de adaptación al clima.

¿Cómo puedo ayudar?
u Apoya los derecho de las personas a acceder al Puerto de Boston y el frente marítimo.

u Alza la voz para garantizar que los edificios a lo largo del frente marítimo estén preparados 
para el cambio climático para proteger a la salud y la seguridad públicas.

u Sal y disfruta tus espacios públicos a lo largo del frente marítimo, ¡e invita a tus amigos y 
familiares a hacerlo contigo!

Pero, ¿qué puedo hacer?
u Visita la página del Puerto de la Gente de CLF para conocer más acerca de proteger el acceso 

público y promover la resiliencia climática cuando se trata del frente marítimo.

u ¡Conoce tus derechos! Aprende más con la Guía popular sobre la Ley de Zonas Públicas (Public 
Waterfront Act).

u Planifica tu propia reunión para Colocar una Manta con el conjunto de herramientas de Colocar 
una Manta de CLF. 

u ¡Toma el compromiso del Puerto de la Gente y alienta a tus amigos a que lo tomen, también!  

https://www.clf.org/making-an-impact/peoples-harbor/
https://www.clf.org/publication/guia-popular-sobre-la-ley-de-zonas-publicas/
https://www.clf.org/publication/guia-popular-sobre-la-ley-de-zonas-publicas/
https://www.clf.org/peoplesharbortoolkit/
https://www.clf.org/peoplesharbortoolkit/
https://act.clf.org/page/16017/petition/1?ea.tracking.id=website
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MUESTRA DE PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES
Hashtags que se deben tener presentes: 
1. #PitchABlanketDay

2. #PeoplesHarbor

3. #Seaport

4. #MaPoli (Úsalo con moderación, solamente cuando se discute legislación)

5. #BosPoli (Úsalo con moderación, solamente cuando se discuten emprendimientos y la política local)

PUBLICACIONES DE MUESTRA
Antes de tu reunión:
n Estamos reclamando nuestro espacio de manos de los promotores inmobiliarios y los intereses 

privados sobre el frente marítimo de Boston. ¡Únete a nosotros #PitchABlanketDay el [FEHCA] para 
reclamar el #PeoplesHarbor para el público! [ENLACE]

n El frente marítimo de Boston pertenece a la gente por ley, pero los entes corporativos y los 
promotores inmobiliarios desearían que creyéramos lo contrario. Únete a nosotros para reclamar 
este espacio público en #PitchABlanketDay: [ENLACE A LA PÁGINA DE LA REUNIÓN]

n ¿Te sentiste fuera de lugar en el puerto #Seaport? Nosotros también. Pero el frente marítimo de 
Boston pertenece al público por ley, y nos estamos reuniendo en un día de #PitchABlanketDay para 
reclamar ese espacio. Únete a nosotros: [ENLACE A LA PÁGINA DE LA REUNIÓN]

En tu reunión:
n El puerto #Seaport no pertenece a los promotores inmobiliarios o los entes corporativos, nuestro 

frente marítimo nos pertenece A NOSOTROS. Estamos reclamando este espacio público en el Puerto 
de Boston Harbor en #PitchABlanketDay.

n Nadie en Boston debería sentirse alguna vez fuera de su lugar en los espacios públicos, como el 
frente marítimo de Boston. Estamos reclamando que el Puerto de la Gente #PeoplesHarbor sea el 
espacio de la gente que debe ser. #PitchABlanketDay

n El incumplimiento de Boston de crear un vecindario que sea accesible y que acoja a todos en el 
puerto #Seaport no hará que nos detengamos en reclamar nuestro espacio público. Tenemos el 
derecho legal de disfrutar nuestro frente marítimo, y estamos aquí para hacer eso hoy. #bospoli 
#PitchABlanketDay

n Los residentes de Boston pagamos el precio por limpiar el puerto más sucio de los estados Unidos, y 
se nos debería dejar disfrutarlo, sin importar de donde somos y cuanto dinero ganamos. ¡Es nuestro 
derecho legal a disfrutar del espacio a lo largo del Puerto de la Gente #PeoplesHarbor!

n El frente marítimo de Boston es vulnerable a las subidas de las mareas y el aumento de las 
tormentas debido al cambio climático; y debemos asegurarnos de que este recurso público se 
preserve y se desarrolle para que la gente pueda disfrutarlo en los años venideros. #PeoplesHarbor

Después de tu reunión:
n ¿Sabías que el frente marítimo de Boston pertenece a la gente por ley? Salimos a reclamar este 

espacio para el público en un día de «Coloca una Manta» #PitchABlanketDay, y así es cómo estamos 
empujando a que los espacios públicos sean inclusivos en adelante: [ENLACE]

n El frente marítimo de Boston pertenece a la gente por ley, no al mejor postor. Ejercemos nuestros 
derechos a nuestros espacios públicos en el Puerto de la Gente #PeoplesHarbor en un Día de Coloca 
una Manta #PitchABlanketDay: [ENLACE]


