VISION125
A n u p d ate fo r o u r c o m m u n i t y o n U S E S ’s St r ate g i c Pl a n n i n g Pro c e s s

We’re mobilizing to:
•
•
•
•

preserve USES’s mission for future generations,
serve more children and families in our diverse community,
  honor our 126 years of service and Harriet Tubman’s legacy, and
  ensure USES’s financial sustainability for many years to come.

How are we accomplishing this?

• We’re imagining a new Harriet Tubman House at our existing Rutland Street location
as a comprehensive campus for delivering education and enrichment opportunities for
children and their families.
• At the same time, we’re listing 566 Columbus Avenue for sale to fund the revitalization
of the Rutland Street campus and new Harriet Tubman House, and to ensure a
sustainable future.
• We’re seeking proposals that show zoning compliance and community/public benefit.
• We encourage you to share this information with your network.

Be on the lookout for quarterly community meetings to hear the latest
news regarding our renewed vision! For more information,
visit www.uses.org/vision125
If you have questions specifically about our strategic plan or real estate,
please reach out to vision125@uses.org or call (617) 830-5261.

At USES, our mission is to harness the power of our diverse community
to disrupt the cycle of poverty for children and their families.

VISION125
Actualizando nuestra comunidad sobre el proceso de planificación estratégica de USES

Nos estamos mobilizando para:
•
•
•
•

preservar la misión de USES para generaciones futuras,
proveer servicios a más niños y familias en nuestra comunidad diversa,
honrar nuestros 126 años de servicio y el legado de Harriet Tubman, y
asegurar la sustentabilidad financiera de USES por muchos años más.

¿Cómo vamos a lograr esto?

• Nos estamos imaginando una nueva casa de Harriet Tubman en nuestra ubicación
existente (Rutland Street) como una locación integral para proveer oportunidades
educacionales y de crecimiento para niños y sus familias.
• Al mismo tiempo, estamos poniendo en venta nuestra propiedad en la 566 Columbus
Ave, para financiar la revitalización de Rutland Street y de la nueva casa de Harriet
Tubman, y para asegurarnos de nuestra futura sustentabilidad.
• Estamos buscando propuestas que muestren un compromiso con las reglas de
zonificación y con el bienestar público y de nuestra comunidad.
• Te invitamos a que compartas esta información en tus redes.

¡Manténganse al tanto de nuestras reuniones de comunidad trimestrales
para escuchar las últimas noticias sobre nuestra nueva visión! Para más
información, visitar nuestra página web en www.uses.org/vision125
Para preguntas específicas acerca del plan estratégico o de bienes y raíces, por
favor contactar directamente a vision125@uses.org o llamar al (617) 830-5261.

Nuestra misión, en USES, es emplear el poder de nuestra comunidad
diversa para interrumpir el ciclo de pobreza para niños y familias.

