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Ciudad de Boston
www.boston.gov 

Boston.gov es el hogar de toneladas de recursos en línea de la Ciudad de 
Boston. Este tutorial explicará cómo usar el sitio para aprender acerca de 

los eventos de la ciudad, encargarse de las transacciones oficiales 
importantes y utilizar útiles "Guías" para las necesidades básicas tales 
como obtener asistencia alimentaria, encontrar viviendas asequibles y 

conectarse a Internet en el hogar a bajo costo. ! 
Nota: Consulte nuestro tutorial "BOS311" para obtener una explicación 
completa de cómo usar el servicio 311 para informar problemas que no 

son de emergencia.

Comencemos yendo al sitio web de la Ciudad de Boston. 
Desplácese hacia arriba y hacia abajo para familiarizarse con el 

diseño del sitio y para leer las noticias y anuncios importantes del 
día. 

Para encontrar toda la información y los recursos en Boston.gov, 
haga clic en el botón rojo "menú" en la esquina superior izquierda. 

http://www.boston.gov
http://www.boston.gov
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Desplácese hacia abajo en la página para ver 
los eventos en Boston enumerados por fecha. 
Use los cuadros de la izquierda para filtrar los 

eventos que ve por fecha, título, tipo de evento 
y vecindad. 

Este menú lo ayudará a encontrar todo lo que 
necesita en el sitio web de Boston.gov. Otras 

pestañas en este menú se tratarán más 
adelante en el tutorial, pero por ahora, 

hagamos clic en "eventos" para obtener más 
información sobre lo que está sucediendo en 

Boston. 
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Si ve un evento que suena interesante, haga clic en él para desplegar 
un cuadro como el siguiente con más detalles del evento:

Ahora veamos cómo usar el sitio para transacciones oficiales 
importantes. En cualquiera de las páginas de boston.gov, haga 
clic en "PAGAR Y APLICAR" en la parte superior o encuéntrelo 

en el menú que vimos anteriormente. 
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Si ya sabe lo que debe hacer, escríbalo en el cuadro "Buscar transacciones" o 
desplácese hacia abajo para ver una lista de las Transacciones principales.  

Algunas acciones comunes son pagar / apelar una multa de estacionamiento, registrar 
una empresa o solicitar un certificado de nacimiento / muerte / matrimonio 

Aquí encontrará tipos comunes de pagos y formularios.

Haga clic en la transacción que necesita, y será llevado al forma apropiada.



 

�5

El último recurso en línea de boston.gov que veremos hoy es el 
útil "Cómo guiar". Si tiene problemas con la vivienda, la comida 

o otras necesidades básicas, no estás solo. Hay muchas 
maneras en que la Ciudad de Boston puede ayudar.  

Para acceder a estos kits, escriba: https://www.boston.gov/low-
income-resources  

Puede hacer clic en uno de estos iconos o desplazarse hacia 
abajo para obtener más información:

En la parte superior de estas guías, verá enlaces a la necesidad básica 
recursos. Al hacer clic en uno, se desplazará hacia abajo en la página. 

Intentemos haciendo clic en "conectividad"
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Cada una de estas guías tiene un diseño similar:  
1. Nombre de la guía en la parte superior izquierda  
2. Enlace de contacto departamental en la parte superior 

derecha  
3. Recursos en la parte inferior

1. 2.

3.

Si estás leyendo esto, felicitaciones ya ¡tomando medidas para educarse sobre las 
habilidades digitales!  

Hay guías sobre todo, desde alimentos y vivienda hasta recursos para personas 
mayores y veteranos.  

Para leer la "Guía práctica" de un recurso diferente, simplemente haga clic en la 
palabra del menú en la parte superior:

Ahora tiene el conocimiento para explorar boston.gov y 
¡aprovecha los recursos de la ciudad en línea!
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