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BOS:311  

http://www.cityofboston.gov/311/#

Boston 311 faculta a los residentes de Boston a reportar sin dificultad problemas que 
no son de emergencia para la ciudad tales como grafitti, farolas rotas y servicios de 

acceso a la ciudad sin dificultad através de teléfono, en redes sociales y por medio de 
aplicaciones móviles. 

Puedes marcar 3-1-1 usando tu teléfono para acceder a BOS:311, pero este 
tutorial se enfocará en cómo usar el sitio web para acceder de forma rápida y fácil 

a estos servicios. 

Comencemos yendo a 
la página web de la 
ciudad de Boston y 

pulsando en el 
servicio BOS: 311 de 

la izquierda.  #
www.cityofboston.gov

http://www.cityofboston.gov/311/
http://www.cityofboston.gov
http://www.cityofboston.gov/311/
http://www.cityofboston.gov
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Usted será llevado al sitio web BOS: 311 y verá una lista de solicitudes de los 
servicios principales

Digamos que usted necesita obtener que arreglen un bache u hoyo en su 
calle. Para empezar, haga clic en el enlace "Arreglar un bache" para de esta 

forma enviar un reporte de un bache. 

En la siguiente pantalla entre: #
• El sitio o localidad donde se 

encuentra del bache 
• Una foto (si ud tiene una) 
• Una descripción del 

problema 
  #

También se le pedirá que escriba su 
información de contacto, pero usted 
puede elegir dejar este espacio en 
blanco si desea enviarlo 
anónimamente. 

Dar click a Enviar y ya está todo 
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En la parte superior de la pantalla verá las opciones para Ver los 
Informes, Enviar un Informe, y aprender más

View Reports!
See the status of the 

report you just 
submitted or see what 
other issues are being 

reported in the city. 

Submit Report!
Report other issues to 
the City such as illegal 
graffiti, snow and ice 

damage or overflowing 
trash cans

Learn More!
Learn how BOS:311 can 
help make Boston more 

beautiful

¿Qué pasa si usted está buscando un servicio que no es una solicitud de servicios 
principales? 

Por ejemplo, vamos a tratar de subscribirnos a Cupones de Alimentos a través de 
SNAP. 

Ya que sabemos que queremos es inscribirnos en estampillas de comida, vamos a 
usar la función de búsqueda. De lo contrario, puede hacer clic en "Ver todas Servicios" 

para obtener una lista completa de servicios de BOS: 311. 

Note que tan pronto como usted empieza a teclear el servicio este aparecerá 
en la línea. Para empezar pulse en “Estampillas de Alimento”. 
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Usted será redirigido al sitio web 
dedicado al programa de SNAP con toda 
la información que usted necesita para 

aplicar en-línea, en persona o por 
correo. 

Baches y Estampillas de Alimento 
son solo dos de los cientos de 

recursos disponibles en-línea para 
usted. Si usted tiene una situación 
para reportar a la ciudad y no es de 

emergencia tome el control y 
repórtela en BOS:311 


