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ACTUALIZACIONES DE
HEART OF THE HILL
El Plan Comunitario del corazón de la colina se desarrolló
mediante la participación de más de 700 residentes y
accionistas interesados que definen sus valores
compartidos: Vivienda y espacio público, sentido de
comunidad, seguridad y juventud. ¡El Plan Comunitario
de Heart of the Hill ha sido finalizado y algunos proyectos
ya han comenzado! Esté atento a un correo de Heart of
the Hill que llegará pronto con actualizaciones y
representaciones de áreas de enfoque Puedes leer el
documento completo aquí: bit.ly/hoh-action-plan
¡Proyectos en Curso!
El Proyecto de Seguridad de Allison Hill continúa
destacando las lámparas que están en todo el vecindario
para asegurar una reparación oportuna. Además, los
árboles se han recortado y seguirán recortados como
parte de este proyecto para mejorar la visibilidad y las
líneas del sitio. Este proyecto priorizó los árboles que
inhiben la seguridad al caminar en el vecindario y los
árboles que están bloqueando las luces de la calle.
También parte del Proyecto de Seguridad, Wildheart
Ministries continúa reclamando lotes vacantes mientras
crea planes de mantenimiento. ¡Puede encontrar algunas
fotos de antes y después de lotes baldíos a lo largo de la
calle Evergreen y la calle Derry abajo!

Los miembros de la comunidad se reunieron para
participar en un curso de seguridad para bicicletas,
reparar sus bicicletas y aprender sobre los cruces
peatonales seguros. ¡Se distribuyeron cascos, luces de
bicicleta y equipo reflectante y todos se divirtieron!

¿Has notado que nuestras calles se ven un poco más
limpias recientemente? La novena limpieza anual de
basura de Great Harrisburg se llevó a cabo el sábado 25
de septiembre. Con más de 200 voluntarios, se
acumularon más de 2 toneladas de basura y casi 400
llantas! ¡Gracias a los voluntarios y patrocinadores,
incluyendo la Ciudad de Harrisburg Public Works,
Capital Region Water, Dauphin County Conservation
District, LCSWMA, Covanta y Budget Dumpsters que
hicieron de este evento un éxito!

Este verano, el Mercado de Agricultores de Allison Hill
presentó una gran cantidad de productos frescos y
locales, así como actividades de participación
comunitaria. ¡Estamos agradecidos a todos nuestros
visitantes, pero especialmente a los que hicieron un
esfuerzo por visitarnos cada semana! Los agricultores
les encantó la oportunidad de relacionarse con los
residentes y discutir técnicas de cocina y cultivo. Las
demostraciones mensuales de cocina fueron bien
atendidas y se ofrecieron comida para llevar a casa que
permitieron a los miembros de la comunidad crear
platos de acompañamiento divertidos y frescos con sus
familias. La Biblioteca del Condado de Dauphin Marco
Van, Aquaponics de CCA y otras organizaciones
visitaron el mercado para difundir información
nutricional importante. ¡Esperamos verte la próxima
temporada!

En agosto, Tri County Community Action se asoció con
Recycle Bicycle, Safe Kids Dauphin County, Central PA
Highway Safety y el Departamento de Policía de la
Ciudad de Harrisburg para organizar un evento de
seguridad para peatones y bicicletas.

ACTUALIZACIONES
CONTINUO

PROYECTOS MURALES
¡El puente de la calle Mulberry es una
entrada importante a Allison Hill, donde
Sprocket Mural Works acaba de
completar su proyecto más grande
hasta la fecha! El puente de Mulberry
Street fue pintado con un mural de 640
pies en 2014 y desde entonces ha sido
retirado y permanecido desnudo.
Como parte del Festival de Mural de
Sprocket Mural Works este verano, este
proyecto reclutó a Ian Potter, que
aprendió a muchos artistas locales que
participaron en el proyecto de mural de
plantadora a principios de este verano.
¡Puedes leer más sobre el trabajo de Ian,
ya que es nuestro artista destacado en
nuestro Rincón del Artista!
Los aprendices Sharnee Burnett, Kwatei
Hector y Bryan Hickman trabajaron
junto con Ian para completar este mural
gigante. Estos artistas locales y
miembros de la comunidad colaboraron
para completar este mural a medida
que se acercaba el otoño.
Durante los eventos comunitarios
durante todo el verano, incluido el
Mercado de Agricultores de Allison Hill,
se capturaron retratos de las residencias
de Allison Hill. ¡Es posible que veas
algunas caras conocidas pintadas en el
mural! Este vibrante mural representa la
diversidad y la belleza que se
encuentran en el vecindario de Allison
Hill.

Más Murales por Venir
Otro mural patrocinado por Sprocket
Mural Works se colocará a lo largo del
lado de Pizza Boli's en la esquina de las
calles 13 y Market junto al Jardín de las
Sombras. ¡Este mural representará a un
niño y una niña en un jardín de flores
con mariposas monarca!
Como parte del Proyecto de Seguridad
de Allison Hill, las casas vacantes han
sido aseguradas con tablas. ¡Estas tablas
pronto estarán cubiertas con murales
comunitarios! ¡Nuestro vecindario está
lleno de artistas talentosos que están
dispuestos a compartir sus talentos a
través de murales, ya sea en paredes,
jardineras o edificios vacíos!

HISTORIA EN LA COLINA
El puente de Mulberry Street está en medio de un cambio de imagen, embelleciendo el puente histórico y mostrando la fuerza
de la comunidad circundante. Esta no es la primera vez que el puente ha disfrutado de revitalización. El puente de Mulberry Street
fue construido en 1909 como un conector nuevo y mejorado entre Allison Hill y el centro de Harrisburg. Antes de su construcción,
un puente de madera y hierro conectaba Allison Hill con el centro de la ciudad. El puente de madera y hierro era funcional,
excepto que seguía incendiándose, lo que obligaba a la ciudad a repararlo constantemente.
En 1907, James Fuertes dirigió la construcción del nuevo puente de hormigón. El Sr. Fuertes había trabajado anteriormente
como ingeniero sanitario para la ciudad, y más tarde trabajó en los escalones del Frente del Río. Cuando se completó el trabajo en
1909, el puente de Mulberry Street se registró como uno de los más largos del mundo con 1,598 pies de longitud. Además de su
gran longitud, su rama hasta la calle Cameron también lo hizo visual y funcionalmente único.
El puente terminado en 1909 se veía muy similar al puente actual, pero hubo cambios significativos agregados con el tiempo.
Estas mejoras incluyeron la adición de postes de luz fijos, y en 1957, se instalaron barreras protectoras de concreto para los
peatones para protegerlos de los automóviles nuevos. Eventualmente, se instalaron algunos tramos de cercas metálicas como una
característica de seguridad final. El puente pasó por 2 períodos de reparación importantes, uno en la década de 1980 y otro en
2015. Entre 2003 y 2008 se instalaron murales en el puente, pero lamentablemente se retiraron en 2014. Hoy en día, alrededor de
11,000 personas hacen viajes a través del puente de Mulberry Street todos los días. Es una pieza icónica de la arquitectura que
conecta Allison Hill con el centro de Harrisburg. Su nuevo mural da la bienvenida a la gente a la colina e invita a los residentes a
regresar a casa con caras sonrientes.
¿Cuánto tiempo has sido artista?: He estado dibujando y pintando desde que era muy joven, 5 o 6, pero he estado
trabajando profesionalmente como artista en una disciplina u otra por 11 años.
¿Qué te motiva a pintar/crear?: Yo diría que es menos una motivación y más una necesidad interna de crear. El dibujo
y la pintura han sido mi principal forma de expresión toda mi vida y está entrelazada con mi existencia día a día.

RINCÓN DE
ARTISTAS

¿Cuáles son tus medios favoritos?: Dibujar con lápiz de grafito siempre será mi opción número uno y donde opere
más cómodamente, permite obstáculos mínimos entre la energía reprimida de las ideas y la manifestación física de
esas ideas. En mi carrera profesional temprana disfruté acuarela, limpieza mínima y lucha para controlar el medio
siempre me atrajo. En mi vida profesional actual utilizo pinturas terminantemente basadas en aceite que tienen un
lugar honrado en el mundo del arte.
¿Qué mensaje le gustaría compartir con los artistas aspirantes?: Esta es una pregunta difícil porque hay muchos tipos
diferentes de artistas con diferentes intenciones, expectativas y disciplinas. Sin embargo, mi consejo para aquellas
personas apasionadas por el arte y desean hacerlo allí es que practiquen la disciplina. Puedes tener la suerte de recibir
el don del talento natural, pero si no entrenas tu mente y tu cuerpo para canalizar ese talento en la dirección que
quieres que vaya, entonces eres simplemente un pasajero en el viaje en lugar de a los mandos. Aprenda a levantarse
temprano, organice su espacio de trabajo, limpie sus cepillos, se sienta cómodo cometiendo errores y, lo que es más
importante, aprenda de esos errores, aplíquese con verdadera dedicación, dirección y pasión hacia todo lo que cree y
las recompensas serán asombrosas.
Por favor, comparta un poco sobre su trabajo en el mural del puente de Mulberry Street: El mural del puente de
Mulberry Street es el resultado de una colaboración de un año entre Megan Caruso y yo, presidenta y cofundadora de
Sprocket Murals. El proyecto en sí tuvo muchas iteraciones, pero finalmente se decidió por un mural que representa
retratos de 14, 7 pies de altura de personas de la comunidad de Alison Hill, pintados en una pared de metal de 230 pies.
La mayor parte de la pintura y los suministros fueron donados por mi empleador con sede en Brooklyn, Colossal Media
Group. Lideré un equipo de pintura de tres aprendices junto con la ayuda de 50 voluntarios y completamos el mural
en unos 10 días. Me siento honrado y humilde como un nativo de Harrisburg para poder volver a mi ciudad natal y
compartir algunos de los talentos que originalmente fue fomentado por esta misma comunidad.

Ian Potter
Facebook: Ian Potter
Instagram: @ianpotterpaints

Dibujo animado Por bradleyBradley Gebhart

Anagrama de Otoño

Puedes descifrar estas palabras relacionadas con el otoño?

jhsao
alcbaaaz
ceachos
namasazn

NÚMEROS IMPORTANTES
La subestación Allison Hill (no de emergencia) (717) 558-6900
Capitol Region Water 888-510-0606
Childline (para denunciar el abuso infantil o las dificultades generales de bienestar infantil) 800-932-0313
Línea directa de violencia doméstica: 800-654-1211
Ministerios HELP: (717) 238-2851

¡LOS ARTISTAS Y
ESCRITORES
NECESITABAN!

Comparte tus talentos
en este boletín
trimestral.

Control de envenenamiento: 1800 222 1222 or text POISON to 7979797
Control de envenenamiento animal: 888-426-4435
Salvamento nacional para la prevención del suicidio: 800-273-8255
Línea nacional de asalto sexual: 1-800-656-4673

Acceda a una versión digital de este boletín visitando nuestro sitio web:
cactricounty.org/allison-hill

@HeartoftheHill | @TriCountyCommunityAction

¿Quieres más información o
estás interesado en
involucrarse en los
proyectos de Heart of the
Hill o Allison Hill Safety?
¡Envíe un correo electrónico
vkelly@cactricounty.org
para obtener más
información!

www.cactricounty.org

