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Conviertase en un NorWALKer!
EXPLORA EL CENTRO DE NORWALK
Visite el diverso y enérgico centro de Norwalk.

Vuelta 1
Salir de Yankee Doodle Parking Garage y gire a la
izquierda, hacia River St. Gire a la izquierda sobre
Burnell Blvd. Cruce Belden Ave. y gire a la derecha.
Gire hacia Byington Pl. Luego hacia Mott Ave. y
derecho hacia West Ave. A la derecha sobre
Berkeley St. y continúe alrededor de la curvatura de
90 grados. Luego gire hacia Maple St. A la izquierda
sobre Ave. Derecha y de allí a Wall St. Luego
izquierda hasta River St.

Vuelta 2
Salir de Yankee Doodle Parking Garage y gire a la
izquierda hasta River St. Luego a la derecha hacia
Burnell Blvd. A la derecha hasta Main St. y derecho
hacia Wall St. Cruce West Ave. y continue derecho a
Mott Ave. Gire a la derecha sobre Byington Pl.
Derecha hasta Belden Ave. Izquierda hasta Burnell
Blvd. y luego hacia River St.

Vuelta 3
Salir de Yankee Doodle Parking Garage y gire a la
izquierda sobre River St. A la derecha sobre Burnell
Blvd. Derecha hacia Main St. Izquierda hacia Wall St.
Continue en la acera y cruce Hubbells Ln. Cruce East
Ave. y gire a la izquierda hacia el Norwalk Green en
East Ave. Luego a la izquierda a St. Paul’s Place. A la
izquierda hacia Park St. Derecha a Lewis St. Al final
de Lewis St., gire a la izquierda hacia Lewis Way
(peatonal). A la derecha sobre Wall St. y derecho
hacia River St.

¡PROCEDA CON PRECAUCIÓN EN TODAS LAS RUTAS DE NORWALKER!
El Healthy for Life Project no es responsable por heridas o accidentes que puedan ocurrir mientras se sigan estas
rutas. Consulte a su médico antes de realizar actividad física. Use la senda para peatones, obedezca las reglas de
tránsito, y si no hay acera camine contra el tráfico. Use calzado adecuado y reflectores, y cargue agua cuando
camine. ¡Diviértase!
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Wall Street / West Avenue
El Yankee Doodle Parking Garage, en el centro
comercial de Norwalk, es el punto recomendado para
empezar a caminar por esta zona. En dirección a River
Street, escuche el sonido de Norwalk River y del tren
en paralelo. Sobre Belden Avenue, visite el Norwalk
Court House. Mire a la derecho al llegar a Mott
Avenue. Alli esta Union Park, el que fue dividido
cuando Route 7 se construyo sobre el parque
En la esquina de Mott, Belden, y Wall Streets hay dos
edificios historicos—Norwalk United Methodist Church
(NUMC) y Norwalk Public Library.
La historia de esta Iglesia comienza en 25 de abril de
1858 con una reunión en “Phoenix Hall”, cuando
estaba en Norwalk River Bridge sobre Wall Street. En
ese día, Dr. Asa Hill, un decano y dentista de la zona,
daba el sermón. Al final del servicio, 96 personas
decidieron juntarse para construir la nueva iglesia. La
construcción comenzó en 1859, y la iglesia, igual a la
que se ve hoy, fue inaugurada el 6 de diciembre de
1860. Y se la condecoro como edificio historico en 2002
por la Norwalk Historical Society (NHS).
La biblioteca, Norwalk Public Library se incorporó en
1878 como una biblioteca circulante Se la conocía
como la Old City Norwalk Library por el 1896 y rentaba
espacio sobre Wall y Main Streets. La biblioteca recibió
una donación de $20,000 de parte de Andrew Carnegie
Foundation, que hizo posible el Nuevo edificio. En 1903
la primera parte de la estructura fue terminada. La
entrada original estaba sobre Belden Avenue, enfrente
al correo. En 1978, comenzaron los planes para
agrandar el edificio. Cuando se completó, el edificio era
como se ve hoy, con la entrada sobre Mott Avenue.

Wall Street / Norwalk Green
El Trolley Barn al 10 Wall Street se edifice en 1864. Los
tranvias de a caballo dieron lugar a los eléctricos, que
funcionaron hasta que los autobuses llegaron en 1935.
La M. F. DiScala Co. renovó el edificio en 1988 y
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conserve por lo menos el 75% del edificio original. Este
también fue reconocido por la Norwalk Historical
Society. Varios edificios designados como “Meeting
Houses” fueron edificados sobre Mill Hill. Hoy día, Mill
Hill Complex es una de las áreas más históricas en
Norwalk. Localizada en este complejo hay tres otros
edificios reconocidos. El Town House, reemplazo el
nombre de Meeting House, se edificio con ladrillos, un
material poco común en la construcción de Norwalk en
aquellos tiempos. Era el lugar de la gobernación hasta
1913 cuando Norwalk y South Norwalk se juntaron. El
Little Red School House, oficialmente conocida como
Downtown District School House, se construyó en 1826
y era utilizada como una escuela de un grado hasta
1871. La oficina del Gobernador Thomas J. Fitch Law
Office, de 1740, reconoce al distinguido gobernadora
nacido en Norwalk. Ambos edificios fueron mudados a
Mill Hill en 1971.
Entre el Norwalk Green y el Complex está el Town
House Hill Cemetery, el 3ro más antiguo de Norwalk. El
Norwalk River está a la base de Mill Hill. Paralelo al rio
había un aserradero, que luego fue un negocio de
cerámicas. En 2004 el edificio se demolio.
El Norwalk Green, desde viejos tiempos ha sido el
centro para eventos patrióticos y el comienzo y final de
los desfiles. En el centro están los parlantes para
importantes discursos o para bandas de música. Se lo
solía llamar “Meeting House Green” porque estaba
enfrente a las casas de encuentros sobre Mill Hill.
Un cura misionero enviado desde Londres fundo St.
Paul’s Episcopal Church on the Green en 1737. El
edificio actual en 60 East es la 5ta estructura edificada
alli. El Segundo edificio fue destruido tras el incendio
del 11 de Julio de 1779 a cargo del general Britanico
William Tryon. Construida en piedra en estilo Gótico, la
actual iglesia copia el modelo de las iglesias Inglesas
del siglo 13. La rectoría fue construida en 1840. Alli se
podrá visitor el cementerio historico, el laberinto de
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meditación, y en temporada el jardín también.
La locación original del periódico The Hour, que ha
publicado noticias desde 1871, estaba en la esquina
de Knight y Wall Streets, frente al Trolley Barn.
Entonces a esa esquina se la conocía como “Hour
Square”.
Para terminar su caminata, pare y descanse en el
Freese Park. Disfrute de la vista de Norwalk River.
Recuerde la inundación en Norwalk en 1955 causada
por 12.89 pulgadas de lluvia que destruyo puentes y
partes del centro de Norwalk. Fue un desastre
financier para Main y Wall Streets.
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Healthy4LifeCT
Para obtener más información
sobre NorWALKer Routes,
llame al (203) 854-7776 o visita
www.healthyforlifeproject.org

¡Gracias a nuestros generosos patrocinadores!

Un agradecimiento especial a la American Heart
Association por su apoyo. Visite www.heart.org/walking.

