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Celebración de Pride de MX 6/4 
Los artículos perdidos durante éste evento estarán colgados en 
la barda del patio sobre la calle Ellis el próximo Martes 4 de junio 
durante el evento de Pride. Por favor revise la barda para recoger 
pertenencias de su familia, de lo contrario las cosas que 
permanezcan en la barda después del evento serán donadas.  

 
El jardín de MX necesita tu ayuda  
 
Cada verano contamos con el apoyo de padres voluntarios para 
mantener nuestro jardin. Si te gustaria ayudar, puedes anotarte 
para encargarte del riego por una o varias semanas. Los 
voluntarios acuden al jardin 2-3 veces durante su semana 
asignada para regar las plantas durante 60-90 minutos. Puedes 
traer a tus hijos para que ayuden, jueguen o anden en bicicleta.  
Si te interesa ser voluntario contacta a Erin Le en 
erinmjonesle@gmail.com. Thanks! 

 
ORGANIZANDOO NUESTRO BARRIO: 
El pasaje de Adeline 
El Ayuntamiento de la Ciudad de  Berkeley anunció la publicación 
del la Reseña Pública del Borrador del Pasaje de Adeline asi 
como el Borrador del Reporte de Impacto Ambiental. Este 
documento articula los planes, actividades y metas específicas 
para el area alrededor de la calle Adeline y una porción de la 
Avenida Shattuck al Sur.   

Esta es un area con una rica historia cultural y económicamente 
diversa que se enfrenta a grandes retos como el raápido 
incremento en costo de vivienda y el desplazamiento.  

El Borrador refleja información recolectada desde el 2015 en 
docenas de juntas comunitarias y talleres. 

El Ayuntamiento invita a los miembros de la comunidad a leer el 
Borrador y EIR en linea en el sitio del proyecto:  

https://www.cityofberkeley.info/AdelineCorridor 

o si prefiere obtener una copia impresa favor de acudir a 1947 
Center Street, 2do piso, la Biblioteca de la zona Sur, o en el 
Centro para Adultos Mayores del Sur, Judge Harry Ramset Jr. en 
2939 Ellis. 

El Ayuntamiento le agradecerá sus comentarios adicionales al 
respecto durante las próximas semanas y meses.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

PROXIMAMENTE 

Martes 4 de Junio 
6:00pm – 8:00pm 

Celebración de Pride de 
MX 
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