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Cambridge Community 
Development Department#

El Departamento de Desarrollo de la Comunidad es la agencia de planificación 
para la Ciudad de Cambridge. Este tutorial le mostrará cómo utilizar la página web 
de la DDC para encontrar una vivienda asequible, aprender información sobre los 
parques de la ciudad e incluso utilizar "Enlaces rápidos" para explorar la ciudad. 

* Nota para las pequeñas empresas *: ir por delante de la parte inferior 
de este tutorial para averiguar qué servicios están disponibles en el CDD 

para ayudar a los empresarios los recursos! 

Para empezar, escribir: http://www.cambridgema.gov/CDD  en la barra de 
búsqueda y usted deberá ver una página web similar a la imagen de arriba 

El uso de DDC para la información de Parques 

Vamos a echar un vistazo a cómo acceder a la información sobre los 
parques de Cambridge. Desde el CDD página de inicio, haga clic en la 

pestaña "Parques y Patios de Juego" (Parks & Playgrounds)

http://www.cambridgema.gov/CDD
http://www.cambridgema.gov/CDD
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El CDD tiene toneladas de información sobre los parques de Cambridge y los 
proyectos que tienen lugar en la ciudad espacios abiertos. Esta es la página 
de inicio parques y patios. Usa los enlaces en el recuadro de la izquierda al 
lado derecho de la pantalla para explorar los espacios abiertos en su área.

A partir del vínculo de la caja de “Parks & Playgrounds”, haga clic en 
“Información del Parque” para encontrar fotos, descripciones de las 
actividades y funciones disponible y los resúmenes de las mejoras 

introducidas en su parque local.

En la sección de Información del parque, seleccionar qué parque se 
desea aprender más. Vamos a echar un vistazo a Cambridge Common 

como un ejemplo. De la lista haga clic en el enlace "Política de 
Cambridge".
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Aquí puede leer sobre las últimas actualizaciones y descripción de 
Cambridge Common. Click en la pestaña de imágenes para fotos del 
espacio o seleccione Contacto para aprender a quién llamar o correo 

electrónico acerca del mantenimiento del parque, jugando reserva campo 
o realizar un evento en el parque!

Otro gran recurso a utilizar es el Mapa 
Interactivo de Parques y Patios de recreo 

(Parks & Playgrounds). Haga clic en el 
enlace de la pestaña de los Parques y 

Patios de recreo, tal como lo hicimos para 
encontrar información de Parques.
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¡Utiliza el mapa interactivo para descubrir todas las grandes 
actividades del parque en Cambridge!

Zoom in and out 
with the + and -

Al hacer clic en una sección del mapa le dará un cuadro emergente con 
información sobre el parque como la imagen de abajo.
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El uso de CDD por la Vivienda Asequible 

CDD es también un gran recurso para obtener información sobre la 
vivienda asequible en Cambridge. Desde la página de inicio de DDC, 

haga clic en la pestaña "Vivienda"

La División de Vivienda trabaja para satisfacer las necesidades de residentes 
de vivienda de bajo, moderado, y de ingresos medios, y ofrece acceso a las 

unidades de vivienda asequible creados a través de programas de la Ciudad. 
Este tutorial le mostrará sólo algunas de las grandes herramientas para 

aprender acerca de la vivienda asequible en Cambridge. 

Si desea solicitar una vivienda asequible, haga clic en el enlace "para los 
solicitantes” en el cuadro de la Vivienda de la izquierda: 



#
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Hay unidades de vivienda disponibles para el alquiler de ingresos medios, 
así como oportunidades para convertirse en propietario de una casa, pero 

aquí vamos a centrarnos en parte de Solicitantes al Alquiler y de Otros 
enlaces Unidades disponibles

1.

2.

1. Haga clic en Alquiler Solicitante para solicitar viviendas de alquiler 
asequible. El CDD mantiene este grupo de solicitantes para ayudar a los 
propietarios en la fabricación de unidades disponibles para los hogares 
elegibles. después de hacer clic en el enlace Alquiler Solicitante debe 

descargar una solicitud preliminar y someterlo a la División de Vivienda. Lea el 
Alquiler FAQ para más información. 
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2. Haga clic en Otros equipos disponibles para aprender sobre otros 
programas y los proveedores de vivienda, tales como: vivienda de alquiler 

sin fines de lucro, vivienda pública, de propiedad privada vivienda asequible 
y Las cooperativas de equidad Limitada:

Para obtener más información, se puede: 
• Explora las páginas de información en la sección de Vivienda de la página 

web, incluyendo el programa de directrices, formularios de solicitud, 
Preguntas frecuentes, nombres de contacto, y más. 

• Asistir a una de las sesiones de información sobre los programas de 
alquiler y propiedad de la ciudad. 

• Enviar correo electrónico a housing@cambridgema.gov y enviar sus 
preguntas a la División de Vivienda. O tambien se puede llamar a 
617/349-4622.



 

�8

Utilizando las cajas de enlaces rápidos en el sitio CDD 

Cuando quiera utilizar el sitio web de la 
DDC, el cuadro de Enlaces rápidos se 

puede encontrar en el lado derecho 
de cualquiera de las páginas para 

navegar rápidamente a la página que 
está buscando.

Vaya a su tema eligiendo lo que 
necesitará en "Me gustaría aprender más 

sobre ..." de clic, por ejemplo, "solicitar una 
vivienda."

El cuadro Vínculos rápida también le puede dar la información más 
reciente sobre los proyectos de su área y recursos mediante la 

selección de la "Barrio o la plaza" o "Proyectos actuales ..." menús 
desplegables
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La División de Desarrollo Económico (EDD) apoya a las pequeñas, las 
mujeres y negocios de propietarios en las minorías de Cambridge. Para 
navegar a esta sección del sitio, haga clic en el "Desarrollo Económico" 

en la pestaña del menú superior:

Vamos a prestar atención en particular sobre el enlace "Asistencia de la 
pequeña empresa” bajo el cuadro de Desarrollo Económico en el lado 

izquierdo de la página:

Usando el subconjunto en el CDD para la Asistencia a Las 
empresas pequeñas 
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¡Explora las secciones de la página de Asistencia para la pequeña 
empresa para TONELADAS de recursos útiles para ayudar a que su 

negocio prospere! 

Talleres de Desarrollo de Negocios 
le enseñará habilidades como motor 

de búsqueda Optimización para 
conseguir que su pequeña empresa 

Ranque # 1 en los resultados de 
Google. 

Programas de Mejoramiento de 
Negocios Frontales 

proporcionan subvenciones y fondos 
de reembolso para mejorar la 

apariencia física de 
empresas independientes.

Paso a paso las guías y Permisos 
Los recursos son de libre disposición 
para enseñar todo, desde la creación 

de una empresa en Cambridge a 
solicitar los permisos y Licencias.



¿Buscando Asistencia para Negocios de Mujeres y Negocios de 
propiedad de las minorías? 

Primero 
Pase el cursor del 

ratón sobre 
“Desarrollo 

Económico "y 
clic en “Recursos” 
en la parte inferior 

de la del menú 
desplegable. 

Segundo 
Una vez en la 

página de Recursos 
"Enlace: Las 

mujeres y Asistencia  
para los negocios 

propiedad de 
minorías"

Aquí hay algunas maneras de tomar ventaja de este sitio: 

Inscribirse en el Directorio The Cambridge Mujeres y el Directorio de 
negocios propiedad de minorías o minoritarias en el mercado, conectar la red 
de minorías y negocios propiedad de mujeres con empresas e instituciones 
en busca de oportunidades para trabajar con esta comunidad de negocios 

específico. 

Obtener la certificación con el Proveedor del Estado y de la Diversidad 
(SDO). Cada año las agencias estatales compran millones de dólares en 

productos y servicios de dólares de las empresas certificadas como minoría 
o propiedad de mujeres. Para participar en estas oportunidades, obtener la 

certificación cno un 51% de minorías o de la empresa propiedad!
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