¿Qué puedes hacer
en un evento Playway?
¿Qué tipo de actividades puedes organizar en un
Playway? Un Playway puede ser un evento tan simple
como una calle cerrada donde hay juegos infantiles
sencillos con la supervisión de los padres.
Un Playway también podría incluir un concurso de
talentos o clases de yoga. Estas son algunas ideas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clases de line dancing, yoga o zumba
Deportes organizados, como baloncesto, hockey,
kickball, voleibol o bádminton
Espectáculos de danza y demostraciones
de artes marciales
Rodeo de bicicletas o carreras de relevos
Juegos no estructurados, como hula-hulas, saltar
a la cuerda y rayuela
Un área supervisada para niños pequeños con
bloques y otros juguetes para el desarrollo
Lectura de cuentos o búsqueda del tesoro
Arte con tiza, artesanías, pintura de caras
o pintura mural
Concursos de talento

Otra manera de hacer que un playway sea único es
decorar la calle con: luces de Navidad, banderines
o estandartes pintados que harán que tu calle se vea
festiva. ¡Incluso se puede poner en el suelo césped
artificial o esteras coloridas!
Los eventos playways son organizados por los vecinos
del barrio, y por ello deberían ser personalizados para
el vecindario. Los organizadores pueden ir a la ciudad
en busca de ideas, pero los mejores recursos son los
que se encuentran en la propia comunidad:
•
•
•
•
•
•

Jóvenes y padres de la comunidad
Boston Center for Youth and Families
Clubes deportivos, organizaciones de música
y danza locales
Centros de salud y acondicionamiento físico locales
Organizaciones religiosas
Artistas locales
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Cómo organizar un playway

La organización de un playway requerirá tiempo y esfuerzo
para llegar a todos los vecinos de la comunidad, organizar
actividades y obtener los permisos necesarios. La
siguiente es cierta orientación sobre lo que se necesita.

Presentación de los playways
La Ciudad de Boston se enorgullece en presentar una
nueva iniciativa para hacer que las calles de Boston
sean divertidas y promuevan la salud: los playways.
Los playways son cierres de calles a pequeña escala,
organizados por los vecinos para la recreación activa:
una forma en que los vecinos pueden transformar sus
calles en un patio de recreo para que los residentes
de todas las edades jueguen y participen.
¿Suena como una fiesta del barrio? Es similar, pero
con muchas oportunidades para el juego activo. Los
eventos playways son espacios multigeneracionales
para el juego, la imaginación y la interacción social.

¿Para qué son los playways?
Los playways fortalecen a las comunidades
al dar una oportunidad para que los vecinos
se reúnan, se organicen y trabajen para que
juntos den forma a su entorno.
Los playways hacen de las calles un lugar
para reunirse y jugar, que es más que ser un
simplemente un espacio de paso.
Los playways promueven la salud pública al llevar
actividades físicas a la puerta de tu casa.
Los playways pueden incluir la limpieza del
vecindario para hacer que las calles brillen antes
y después del evento.

1 ¡Comienza temprano! La planificación de
un playway tomará tiempo: tiempo para contactar
a todos los vecinos, organizar a la comunidad, planear
la programación, obtener permisos y avisar a la gente
sobre el evento. Comienza la planificación y la difusión
4 semanas antes; entrega las cartas de apoyo de los
vecinos y solicitudes de permisos con 3 semanas de
antelación; involucra a los vecinos durante todo el proceso.
2 Articula tus metas. ¿Por qué quieres organizar

un playway? ¿Tu comunidad necesita de espacios
de juego más seguros? ¿Los residentes quieren
una oportunidad para conocerse unos a otros?
La articulación de un conjunto de metas te ayudará
a planificar un evento apropiado para el barrio y te
ayudará a organizar el apoyo comunitario.

3 ¡Llega a toda tu comunidad! El apoyo de

la comunidad es crucial para el éxito del evento. Los
colaboradores de la comunidad pueden ayudar con la
programación para hacer que tu playway sea un éxito.

Conoce a tus vecinos
El cierre de calles puede ser un inconveniente para
los residentes locales, así que es importante que
los incluyas en el proceso de planificación.
•Habla con tus vecinos y explica por qué quieres
planear un evento playway y discute cualquier
preocupación que pudieran tener.
•Encuentra un lugar alternativo para que
los residentes estacionen su auto durante
el playway para que la calle esté libre de
estacionamiento.
•Completa una petición del vecindario o pide
a los residentes y grupos locales que escriban
cartas que demuestren su apoyo.

4 Obtén los permisos. El cierre de calles para
fines recreativos exigen un premiso de cierre de calle del
Departamento de Parques y Recreación. Si tu evento es
más complejo, también puedes necesitar una solicitud de
Permiso de Eventos Públicos del Departamento de Arte,
Turismo y Eventos Especiales. Los elementos que pueden
desencadenar la solicitud de Eventos Públicos incluyen el
uso de una tarima, vendedores, baños portátiles, cocinar
o servir alimentos en el derecho de paso público. ¡Esto
lo puedes evitar al mantener el evento simple!
5 Notifica a la Estación de Policía de tu
distrito y al Coordinador de Servicios del
Barrio sobre la planeación de tu evento.
6 ¡Pasa la voz! Así que ya has organizado tu evento

y obtenido tus permisos. ¡Ahora es el momento de
asegurarte de que las personas acudan! Asegúrate
de que todos en la calle del playway sepan que se
aproxima el evento y anímalos a unirse a la diversión.
Haz llamadas; ve de puerta en puerta; entrega volantes;
envía mensajes de correo electrónico; notifica a los
colaboradores comunitarios.

7 Habla con nosotros – ¡te podemos ayudar!
Para obtener más consejos para que tu playway sea
todo un éxito, comunícate con la Unidad de Vigilancia
Vecinal del Departamento de Policía de Boston en el
617-343-4345.

¿Quién puede organizar un playway?
Los playways son organizados por los vecinos del barrio
o por las asociaciones del barrio o de la calle.

¿Qué tipo de calles son aptas?
Los playways deben organizarse en calles residenciales
que no sean esenciales para el flujo de tráfico. Los
ejemplos incluyen las calles de un solo sentido, los
callejones sin salida o los bloques residenciales con calles
alternativas convenientes para la desviación del tráfico.
Se necesitarán servicios de estacionamiento alterno para
mantener los vehículos fuera de la vía durante el evento.

Para información y enlaces a recursos,
visita el sitio web de Boston Moves for
Health: www.bostonmovesforhealth.org

