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La parroquia de Santa María de los Ángeles (la “parroquia”) apoya el desarrollo de los puntos 4
y 3 propuestos en el Informe Final, para una biblioteca independiente. La parroquia apoya la
construcción de viviendas asequibles en Egleston Square; sin embargo, nos oponemos a construir
viviendas encima de la biblioteca como se describe en los puntos 1 y 2.

La parroquia ha tenido una larga relación de apoyo y colaboración con nuestro vecino de al lado,
la Biblioteca Sucursal de Egleston Square (ESBL). La parroquia, que ha estado en su ubicación
actual desde 1907, dio la bienvenida a su nuevo vecino cuando se inauguró la nueva sucursal el
16 de julio de 1953.

La fuerza de la relación entre estas dos instituciones fue claramente evidente en 1981, cuando
bajo las restricciones de la Proposición 2 ½, los drásticos recortes presupuestarios forzaron el
cierre de la Biblioteca Sucursal de Egleston Square.

Durante el período de casi dos años que estuvo cerrada la ESBL, un grupo de feligresas del
vecindario, las primeras “Amigas de la biblioteca de Egleston Square”, organizaron una exitosa
campaña para obligar al alcalde a reabrir la ESBL.

Nos esforzamos por continuar con nuestro papel histórico como buenos vecinos de la comunidad
de Egleston Square. Por lo tanto, la parroquia le pide a la Ciudad de Boston y a la Biblioteca
Pública de Boston que sean vecinos solidarios, respetuosos y colaboradores en sus planes de
desarrollo propuestos para la ESBL.

La Parroquia cree y apoya el desarrollo de una biblioteca sucursal de última generación para
Egleston Square, que nuestra comunidad garantiza y merece, tal como se ha construido en otros
vecindarios de la ciudad. La biblioteca independiente debe proporcionar un espacio público que
respete y refleje la rica diversidad del vecindario de Egleston Square. Para ayudar a lograr ese
fin, apoyamos los Enfoques 3 o 4 como se proponen en el Estudio de Programación
recientemente publicado para una biblioteca independiente:

● La necesidad de espacios verdes al aire libre es un requisito básico. En particular, la
parroquia apoya los elementos del diseño exterior, que permiten a The Friends(Los
Amigos) continuar su colaboración crítica con ESBL.



● La parroquia se une a ESNA y “The Friends” para apoyar el plan existente de duplicar el
espacio interior de la biblioteca a fin de acomodar una mayor programación, aulas y
espacio para reuniones, y mejores instalaciones para el personal y los usuarios.

● La parroquia quiere que el diseño ESBL tenga en cuenta y respete el desarrollo que
invade la propiedad de la Iglesia.

● La parroquia apoya la adición de estacionamiento adecuado para el personal de la
biblioteca y espacios para el acceso limitado por tiempo para los usuarios.

La parroquia ha apoyado y abogado constantemente por viviendas asequibles necesarias y
apropiadas, incluidos los apartamentos Delphine Walker, los apartamentos Fran Grady, ambos
nombrados en honor a los feligreses fallecidos y veteranos, Stacey Kirkpatrick House, Spencer,
Cooper y Carleton Houses, para nombrar un pocos, así como otros proyectos fuera de Egleston
Square. También continuamos teniendo comunicaciones continuas y relaciones duraderas con
nuestros vecinos, Urban Edge, Inc. Rogerson Communities, Jamaica Plain Neighborhood
Development Cooperation, así como con otras agencias que brindan servicios en la comunidad.

Sin embargo, con nuestra experiencia y participación en la comunidad, la parroquia cree que la
vivienda no es adecuada para el sitio sobre la ESBL. La Parroquia reconoce que la vivienda
verdaderamente asequible es una necesidad en toda la ciudad; pero construir viviendas sobre la
biblioteca en un vecindario denso ya existente de viviendas de unidades múltiples crea una serie
de desafíos para la comunidad:

● La vivienda se sumaría a un área ya demasiado densamente poblada y altamente transitada,
aumentando el riesgo de seguridad para los peatones, muchos de los cuales son ancianos y
discapacitados físicos.

● La reciente reconfiguración de Columbus Avenue ya ha contribuido al tráfico congestionado
desde Walnut Avenue hasta el corazón de Egleston Square. La vivienda en el sitio de la
biblioteca se sumaría a esta congestión y a los peligros potenciales causados por el tráfico
relacionado con la recolección de basura y reciclaje, los vehículos de servicio público y de
servicios públicos como gas y electricidad, los autobuses escolares, los servicios de entrega y
recogida por parte de Uber, Lyft y los taxis. como las entregas que realizan los servicios
postales y otros servicios de transporte, especialmente porque no se han hecho las
disposiciones adecuadas para el uso de ninguno de estos servicios, excepto en Columbus
Avenue.

● Columbus Avenue, State Highway 28, ya se usa mucho como una importante arteria vehicular
hacia el centro de Boston y las instituciones educativas, médicas, deportivas y artísticas que se
encuentran en la parte centro-oeste de la ciudad.



● La construcción de una estructura de seis pisos inmediatamente a la izquierda de la Iglesia,
como se muestra en los dibujos del Acceso 1, sería una afrenta a la parroquia, vecina y
partidaria desde hace mucho tiempo de la ESBL y la comunidad de Egleston Square en
general.

La parroquia de Saint Mary of the Angels y la comunidad de Egleston solicitan y merecen una
biblioteca independiente vibrante, apoyada por un grupo de Amigos activos que continuará ayudando
a mantener la biblioteca vital, relevante y acogedora para todos.

Los miembros del liderazgo parroquial están disponibles para reunirse con usted para continuar esta
conversación.
Gracias por su consideración.
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