
¡Haz de este uno de                 tus proyectos de verano! 

 

 

 

 

 

 

 

“Placemaking es un enfoque novedoso utilizado por arquitectos y planificadores para el diseño de espacios 

públicos. Aprovecha nuestra activos, inspiración y potencial, con la intención de crear espacios públicos que 

promuevan la salud, la felicidad y bienestar." 

Primero, Mira / Toma:  

1) Video de introducción al lugar del lago Muchattoes: https://bit.ly/MuchIntro 2) Muchattoes Lake Virtual 
Adventure Paddle: https://bit.ly/MuchPaddle  
3) Libro de trabajo Muchattoes Placemaking + PDF de introducción: https://bit.ly/MuchPDF  
4) Un desafío de Kahoot, Reimagine Muchattoes Lake: https://bit.ly/muchkahoot  
(Educadores: siéntanse libres de agregar fotos personales del lago Muchattoes y hacer suyo este Kahoot. Si lo 
hacen, manténgalo en público para que otros puedan acceder a él). 
** Versión en español de los videos y PDF **: https://bit.ly/MuchEspanol A continuación: use la página 8 del PDF 
para escribir o dibujar su idea, o simplemente use papel normal. Luego: envíe a dosmallinterventions@gmail.com  

 
A Continuación: Use la página 8 del PDF para escribir o dibujar su idea, o simplemente use papel normal. 

 
Luego: Envíe a dosmallinterventions@gmail.com | Fecha límite: Viernes 31 de julio de 2020 

 
Por último: Vea su diseño redactado por arquitectos y exhibido en la biblioteca. Tu oportunidad de ganar: 
* 3 Premios de Certificado de Placemaking Ultimate 
Esta idea será culturalmente receptiva (incluye elementos que celebran y permiten la expresión de varias 
conexiones culturales). 
* 3 Premios Newburgh-Unique Placemaking Certificate Awards 
Esta idea incorporará elementos exclusivos de Newburgh. 
* 3 Premios al Certificado de Placemaking más extremos 
Esta idea será la más alta, la más corta, la más grande, la más pequeña o la más ruidosa. 
* 3 premios de certificado de creación de posición de elemento de agua 
Esta idea tendrá un elemento agua y puede incluir la utilización del agua del lago. 
 
********************************************************************************************* 
El Día de Servicio de Yale (YDOS) es un evento anual que involucra a ex alumnos que trabajan en comunidades de 
todo el mundo. Este año, debido a la crisis de COVID, se ha adaptado a lo social protocolos de distanciamiento. 
Brandt Knapp y Jieun Yang, los organizadores son parte de una sub-serie llamada The Architect is IN. Este grupo 
está compuesto por arquitectos que trabajan con comunidades en placemaking. Brandt y Jieun crearon este 
proyecto en colaboración y consulta con los siguientes socios en Newburgh: Naomi Hersson-Ringskog 
(Departamento de Pequeñas Intervenciones), Ashley y Ron (Promesa al aire libre), Kate Clarke (Presidente, PTO de 
HOH), Sabrina Dolfinger y Michell Jumpp (Maestros, HOH) y Lisa Kochik (Jefa de Servicios Juveniles, NFL). Para 
cualquier idea o pregunta, comuníquese con Naomi Hersson-Ringskog, Departamento de Pequeñas 
Intervenciones. 

¡Contribuya con sus ideas de 

placemaking para el lago 

Muchattoes en Newburgh! 

¡LLAMANDO A TODAS 

LAS FAMILIAS NECSD! 

¡Yale Day of Service 

quiere saber de usted! 

https://bit.ly/MuchPDF
https://bit.ly/muchkahoot

