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UNESE A SUS VECINOS Y HAGA UN IMPACTO 

Asociación de vecinos de Elmwood 
(ENA): ENA ofrece asistencia técnica a los 
residentes que asumen proyectos de vecindario. 
Un boletín mensual, un servidor de listas de 
Yahoo y reuniones ocasionales ayudan a 
mantener a los vecinos informados sobre los 
proyectos y en contacto entre ellos. Suscríbase 
al boletín del vecindario enviando un correo 
electrónico a karen_ena@earthlink.net 
Intercambie correos electrónicos con otros 
vecinos suscribiéndose a Elmwood Exchange 
groups.yahoo.com/neo/groups/ElmwoodExchan
ge/info    

Crime Watch para Elmwood y South 
Providence: Se reúne mensualmente con el 
teniente del distrito para hablar sobre las 
tendencias delictivas, la seguridad y los 
problemas de calidad de vida. Oradores 
invitados mensuales. 
Contact: doug.crimewatch@gmail.com 

Parque Friends of Peace and Plenty: 
Mantiene y mejora un parque vecinal en el 
norte de Elmwood; desarrolla y organiza 
programas para jóvenes y adultos. 
Contact: peaceandplentypark@elmpvd.org 

Friends of Columbus Square: Tiene 
como objetivo desarrollar el parque como un 
lugar vibrante para descansar y relajarse, y para 
disfrutar de mercados emergentes, actuaciones 
y otras actividades de la comunidad. Contacto: 
karen_ena@earthlink.net 

 

 

 
Friends of Knight Memorial Library: 
Aboga por los programas y reparaciones de la 
biblioteca. Organiza programas de tutoría de 
verano y vacaciones escolares. Recauda fondos 
para programas y mejoras a través de una 
variedad de eventos para recaudar fondos. Se 
reúne mensualmente. Contacto: 
deborah@gleegum.com 

Programa de plantación del 
vecindario de Providence: Los residentes 
de Providence aumentan la cobertura arbórea 
en sus vecindarios sembrando árboles en abril y 
octubre. Obtenga más información en PNPP: 
www.pnpp.org, o comuníquese con estos 
organizadores de eventos de plantación de 
árboles con experiencia en Elmwood: 
Paula Donovan, paula.on.lenox@gmail.com;  
Jane Gerhard, gerhardjane2@gmail.com,  
Brooke Hammerle  
brookehammerle@gmail.com;  
Doug Victor, doug.crimewatch@gmail.com;  
Ward Weathers, weathersw@gmail.com;  
 
Elmwood Ave Business and 
Community Association: Tiene como 
objetivo crear un ambiente acogedor en 
Elmwood Ave que promueva los negocios 
locales y un sentido de comunidad. Se reúne 
mensualmente. Contacto: 
karen_ena@earthlink.net  

Grupo de trabajo sobre propiedades 
con problemas de ENA: Mantiene una lista 
de propiedades con problemas y promueve 
mejoras en las propiedades con la Ciudad y los 
CDC que trabajan en Elmwood. Contacto: 
paula.on.lenox@gmail.com
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INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE CIUDAD/ESTADO 
 
Solicitar servicios de la ciudad 
      ¿Quieres que la ciudad arregle hoyos en el pavimento de la calle/carretera, limpie un montón de 
basura o elimine los graffitis? Reportar a la ciudad llamando al 311 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 
p.m. También puede ingresar y buscar solicitudes en el sitio web PVD-311: 
http://www.providenceri.gov/pvd-311 o informar solicitudes a través de Twitter: twitter.com/PVD311    
     Si necesita ayuda personal de la Ciudad, comuníquese con LaJuan Allen, Coordinador de Relaciones 
con la Comunidad, Providence City Hall: Lallen@providenceri.gov, (401) 680-5743 o marque PVD311. 
 

Estacionamiento nocturno y permisos 
     Puede recibir una multa por estacionar en el césped frente a su casa. Evite la multa obteniendo un 
permiso de estacionamiento nocturno en la calle. Cuesta $100 por año para automóviles registrados en 
Providence. Los automóviles registrados fuera de Providence pagan $200 por año. (Puede obtener hasta 
dos permisos por hogar / unidad). Los pases para invitados que cuestan $25 permiten a los visitantes 
estacionar en la calle cinco noches al mes. Obtenga detalles en 
http://www.providenceri.gov/police/overnight-parking  
 
Asistir a las reuniones de la ciudad 
     Cualquier persona puede inscribirse directamente en el Portal de Reuniones Abiertas de la Ciudad 
de Providence (https://providenceri.iqm2.com/Citizens/Default.aspx) y recibir una notificación inmediata 
de cada agenda de la Junta de Licencia o del Comité del Consejo de la Ciudad. Recibirá una notificación 
cuando se publique la agenda. 
 
Planifica un evento comunitario especial 
     Para organizar un evento que impactará la propiedad pública, debe solicitar un permiso con 90 días 
de anticipación y presentar una tarifa de permiso de $ 50. Encuentre la aplicación en 
http://www.providenceri.gov/act/public-events-permit-application/ 
Para permisos de cierre de calles y / o aceras, comuníquese con Ingeniería de Tráfico / Departamento 
de Obras Públicas 
klakis@providenceri.gov; nurso@providencere.gov; 401 680-7518 
 
Servicio RIPTA 
     Encuentre información sobre boletos, rutas y alertas de servicio en https://www.ripta.com 
 
Reporte las farolas rotas a Prism 
     Para reportar las luces parpadeantes de las calles o las luces de las calles que se apagan por minutos, 
llame al 866- 733-7138 durante el horas de trabajo, de lunes a viernes. Tenga disponible el número de 
poste o la dirección más cercana. 
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PIENSE VERDE 

 
Plantar y cuidar árboles de la calle. 
      El Programa de Plantación Vecinal de Providence (PNPP, por sus siglas en inglés) ofrece árboles 
callejeros gratuitos. Las solicitudes deben presentarse a mediados de enero para la siembra de abril y a 
mediados de julio para la siembra de octubre. El Departamento de Silvicultura y Parques de la Ciudad 
prepara pozos de árboles y selecciona los árboles apropiados para cada solicitud, pero los residentes 
deben comprometerse a plantar árboles y regarlos semanalmente hasta que echen raíces. Descargue una 
solicitud en www.pnpp.org.  Para más información llame a PNPP al (401) 368-5380. 
     Cuidar árboles e identificar árboles enfermos, dañados o muertos es un esfuerzo continuo. Aguar 
árboles durante los primeros años después de plantar es esencial para establecer árboles saludables. 
PNPP recomienda 20 galones de agua cada semana. Los árboles también pueden necesitar estacas, 
podas, deshierbe y mantillo. 
      Varios residentes tienen experiencia trabajando con PNPP y organizando eventos de plantación de 
árboles en las calles. Póngase en contacto con ellos para obtener más información: Paula Donovan, 
paula.on.lenox@gmail.com; Jane Gerhard, gerhardjane2@gmail.com; Brooke Hammerle, 
brookehammerle@gmail.com; Doug Victor, doug.crimewatch@gmail.com; Ward Weathers, 
weathersw@gmail.com 
 
Consiga un árbol gratis para su jardín 
El Departamento de Gestión Ambiental de RI (RI DEM) se asocia cada año con la Fundación Arbor Day 
y otras iniciativas de RI para regalar 1,000 árboles a los propietarios. Registrarse a principios de abril. 
Póngase en contacto con Tee Jay Boudreau en DEM al 222-2445, ext 2059 o envíele un correo 
electrónico a TeeJay.Boudreau@dem.ri.gov  
 
Trabaje en un jardín con vecinos en un jardín comunitario. 
Para parcelas en el Jardín Comunitario Peace and Plenty en Elmwood, comuníquese con 
doug.crimewatch@gmail.com. 
Southside Community Land Trust (SCLT) administra docenas de otros jardines comunitarios en 
Providence y redes con jardines administrados por agencias locales, iglesias y escuelas. Lea más en 
https://www.southsideclt.org/community-gardens/ o comuníquese con SCLT al (401) 273-9419, ext.107 
 
Reduce el uso de energía 
     La reparación de grifos que gotean puede ahorrarle $72 al año en agua caliente eléctrica. Un 
tendedero de ropa puede ahorrarle $96 al año. Lavar la ropa en agua fría puede ahorrarle $108. Y 
apagar las luces, electrodomésticos, televisores, equipos de música y computadoras cuando no están en 
uso puede ahorrarle otros $ 108 al año. 
 
Reduce el uso de bolsas de plástico 
     Las bolsas de plástico ahora están prohibidas en en los puntos de venta en Providence; sin embargo, 
las tiendas pueden ofrecer bolsas de papel o bolsas de plástico reutilizables. Lo que sea que use, 
recíclelos. Puede usar bolsas de papel muchas veces antes de depositarlas en su papelera de reciclaje. 
Puede obtener bolsas de compras de tela o plástico reutilizables en las bibliotecas comunitarias de 
Providence, o dejar extras en las bibliotecas para otros residentes. 
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RECICLE CORRECTAMENTE 
 

Reciclar es la ley. Obtenga información sobre el reciclaje adecuado de los desechos domésticos en el 
sitio web de RI Resource Recovery: http://www.rirrc.org. ¿Necesita un contenedor de reciclaje? 
Contacto (401) 467-7950. 
 

● Reciclaje en contenedores verdes: http://www.rirrc.org/recycling-composting-disposal/what-to-
recycle-in-your-bin-cart. 

● Reciclaje de otros artículos: http://atoz.rirrc.org/towns/providence#Drop-off%20Center 
● Desperdicios de jardín: coloque los desperdicios de su jardín en la acera en su día regular de 

recolección de basura desde mediados de abril hasta mediados de diciembre. Use una bolsa de 
papel o coloque los desechos en un bote de basura debidamente etiquetado. 

● Artículos voluminosos de basura, incluidos muebles y electrodomésticos: llame al (800) 972-
4545 24 horas antes de la recolección. La recogida es gratis. Limitado a artículos a granel por día 
de recolección. 

● Árboles de Navidad: coloque árboles de Navidad en la acera en su día normal de basura durante 
las semanas 2 y 3 de enero. Retire todas las luces y adornos. 

● Espuma de poliestireno (styrofoam): Ponga espuma de poliestireno esponjosa de celda abierta 
en la basura. Coloque recipientes limpios de espuma para alimentos y bebidas en una bolsa de 
plástico transparente y llévelos al vertedero Johnston. Reutilice los cacahuetes de espuma de 
poliestireno o done a empresas navieras. Para más detalles, visite 
http://www.providencejournal.com/article/20150504/ENTERTAINMENTLIFE/150509863 

● Colchones y somieres: los residentes de Providence pueden dejar colchones viejos sin cargo en 
700 Allens Ave de 7am a 1 pm. Límite de 2 artículos por día por hogar. Para la recogida del lado 
de la acera, llame a Waste Management, (800) 972-4545 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. al 
menos 24 horas antes de su día regular de recolección. A los residentes se les cobrará una tarifa 
de $ 22 por la recogida del colchón. 
Por una tarifa similar, Ace Mattress Recycling recogerá y reciclará el 95% de su colchón. El 
negocio es propiedad de mujeres y minorías. Llame al (401) 615-9619 para programar una 
recolección 

● Medicamentos no utilizados: muchas farmacias de CVS y Walgreens tienen una papelera de 
reciclaje para medicamentos recetados y de venta libre. 
 

RECICLE BIENES UTILIZABLES 
● The Career Closet en CAPP ayuda a los clientes a actualizar sus armarios. 
● Clothing Collaborative en el Instituto Internacional Dorcas de Rhode Island (645 Elmwood) 

ayuda a los recién llegados a vestirse para el éxito. 
● Savers, Salvation Army, Good Will aceptan ropa, telas y artículos para el hogar para revender.  
● The Warde-robe (1286 Broad St, Central Falls) apoya a los clientes de los Ministerios McAuley 

de Elmwood. Llame al (401) 729-0405; o vaya a https://www.mcauleyri.org/donating-clothing---
household-goods.html 

● Muchas iglesias aceptan ropa y artículos para el hogar para su re-distribución o reventa, por 
ejemplo, Open Table of Christ Church, 1520 Broad St. Llame al 401-941-2212 para más detalles. 

● Resources Recycling for RI Education (RRIE) acepta artículos de papel, revistas, artículos de 
manualidades y otros artículos que se pueden usar en el aula. Ubicado cerca de Elmwood cerca 
de Park Ave: http://www.rrie.org 

● Freecycle es una red en línea sin fines de lucro de personas que intercambian cosas gratis: 
https://www.freecycle.org/  
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PREVENIR Y REPORTAR DELITOS 
 

El Departamento de Policía depende de los ojos y oídos de los residentes y dueños de negocios para 
prevenir y denunciar delitos. Solo una fracción de los incidentes criminales se informa a la policía; y si no 
se informa, es como si nunca hubiera sucedido. No le deje la responsabilidad de denunciar el delito y el 
comportamiento sospechoso a otra persona. 
 

Cómo denunciar delitos y comportamientos sospechosos 
Informe tiempos, ubicaciones y descripciones de las personas involucradas. Si hay un vehículo 
involucrado, informe las descripciones y los números de registración (la placa). Si no puede leer la placa 
de matrícula, informe otros detalles, por ejemplo, la marca y / o el color del vehículo, daños a las 
puertas, parachoques, tapacubos especiales, luces del vehículo, etc. 

● Para reportar un delito en curso: 911 
● Para reportar delitos de odio (Hate Crimes( 24/7:  877-3HCRIME 
● Para reportar actividades sospechosas a la línea que no sea de emergencia: 272-3121. Si sus 

preocupaciones son descartadas, pida hablar con el sargento de escritorio al 243-6191 
 

Asistir a las reuniones de Neighborhood Crime Watch 
Hora: 6:00 a 7:30 el cuarto miércoles de cada mes 
Ubicación: Oficinas de YMCA, Clínica de St. Joseph, Sala de conferencias del sexto piso (20 Peace St y 
Broad) 
La policía informa sobre tendencias delictivas e incidentes desde la última reunión. A menudo, otros 
oradores asisten para abordar cuestiones relacionadas con el crimen y la calidad de vida. Los carteles de 
la ventana de vigilancia del delito están disponibles en cada reunión. 
Contacto: Doug en doug.crimewatch@gmail.com para recibir las agendas de las reuniones. 
 

Cree un árbol telefónico con sus vecinos y suscríbase a alertas urgentes del PPD 
Conozca a sus vecinos para saber quién pertenece y quién no. Intercambie números de teléfono para 
denunciar robos y comportamientos sospechosos. Use un servicio como Next Door 
(https://nextdoor.com/) para organizar sus comunicaciones con los vecinos. 
La función de alerta urgente de Next Door ayuda al Departamento de Policía de Providence a enviar 
información crítica en tiempo real en toda el área, dirigida a un área de servicio o vecindario específico. 
Descubra cómo puede asegurarse de que su función de alerta urgente esté activa en caso de 
emergencia: help.nextdoor.com/s/article/How-to-send-an-urgent-alert?language=en_us  
  

Instalar cámaras de seguridad y registrarlas en la policía. 
     La Policía de Providence insta a los residentes y las empresas a registrar sus cámaras de seguridad 
con el nuevo Programa de registro de cámaras de seguridad comunitaria (Community Security Camera 
Registration Program). Al investigar un delito, la Policía de Providence puede identificar rápidamente las 
cámaras cercanas que pueden haber capturado actividad criminal. Una vez que su cámara esté registrada, 
solo será contactado por el Departamento de Policía de Providence si hay un incidente que requiera 
más investigación policial. Si es necesario, la policía solicitará ver imágenes de su cámara. 
      Para obtener más información sobre este programa y registrar su cámara, visite el sitio web de la 
Ciudad de Providence: http://www.providenceri.gov/police/cameras/  
 

Obtenga ayuda de la oficina satélite del Fiscal General en 693 Broad Street 
     Reciba asistencia gratuita con estafas, fraude, robo de identidad, disputas de facturación, disputas 
entre propietarios e inquilinos y más. La oficina está abierta los miércoles de 12 a 4:30 y los jueves de 
4:00 a 6:00 pm. Para obtener más información, llame al 401-274-4400 x 2555, envíe un correo 
electrónico a communityoffice@riag.ri.gov o visite www.riag.ri.gov  


