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¡Conviértase en un NorWALKer!
EXPLORAR LA PARTE HISTÓRICA DE NORWALK SUR
El barrio lo tiene todo: ¡vistas frente al agua,
comercios, restaurants, medios de tránsito y mas!
Vuelta 1
Gire a la izquierda de la Plaza de estacionamiento SoNo
hacia Water ST. Al signo de STOP, gire a la derecha hacia
Burritt Avenue y sobre Woodward Avenue y siga esta calle
hasta el semáforo. Gire a la derecha sobre South Main St. y
pase por el Departamento de Policía. Doble a la derecha
sobre Washington St. Hacia Water St. Y regrese al
estacionamiento.

Vuelta 2
Doble a la izquierda de la Plaza de Estacionamiento de SoNo
hacia Water St. Cuando este en Hanford Pl. esta calle se
convierte en Monroe ST. Camine hasta el final y doble a la
derecha sobre Dr. Martin Luther King Jr. Doble hacia la
derecha sobre Washington ST. Y camine por debajo de las
vías del tren y siga hasta Washington ST. Derecho hacia
Water St. Y regrese al estacionamiento.

Vuelta 3
Gire a la izquierda de la Plaza de Estacionamiento de SoNo.
Camine sobre Hanford Pl. y cuando esta calle se convierte en
Monroe St. Siga hasta el final de la calle y gire a la derecha
sobre Dr. Martin Luther Jr. Camine pasando por el
estacionamiento del Webster y el cine. Doble a la derecha
sobre North Water St. y pase por el Acuario y el cine Imax.
Siga derecho hacia Water St. Y regrese al estacionamiento.

Vuelta 4
Doble a la izquierda del Estacionamiento de SoNo hacia
wáter St. Al signo de STOP, doble a la derecha sobre Burritt
Ave. Siga hacia Woodward Ave. Hasta el semáforo. Gire a la
derecha sobre South Main St. y a la izquierda sobre Monroe
St. Luego a la derecha sobre Dr. Martin Luther King Jr. Gire a
la derecha hacia North Main St. Y a la izquierda hacia
Washington St. Luego a la derecha sobre Water St., y
regrese al estacionamiento.

¡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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Norwalk del Sur ha sido una importante localidad
sobre la costa por muchos siglos. Las tierras que
hoy ocupa esta localidad pertenecían a los
Americanos Nativos. Estas tierras fueron
compradas por el Capitán Daniel Partrick, un
inmigrante de Escocia. Una copia del certificado
de compra está a la vista en la gobernación de
Norwalk.
Los barcos navegaban y eran atracados en la
marina y allí esperaban para cargar agua del Old
Well “Viejo aljibe”. el cual era muy famoso. La
calle Washington era conocida como “La senda
que nos lleva al viejo aljibe”
El aljibe se muestra en un mapa de 1867 que está
ubicado al este de Water St. Cerca de Washington
St. Se cree que la ubicación exacta es donde se
encuentra hoy el bar Dónovan. Allí los marineros
solían disfrutar de unos tragos. Old Well estaba
involucrado en el comercio de la costa, la
construcción de barcos y también granjas y
hacienda.
Hasta hace poco, si cerca de Water St. de cara a
la marina, se solían ver conchas de Almejas, las
que probablemente fueron utilizadas para
resembrar. Del lado de la marina, hoy día se
encuentran botes y barcos que se guardan
durante en invierno, estos son de todo tamaño y
colores. En el verano se pueden ver, muchos
anclados y navegando. Y periódicamente algunos
veleros también se suelen ver en la marina de
Norwalk.
Por las calles de South Norwalk también se solían
ver tranvías de la Norwalk Horse Railway
Company. Los tranvías rojos iban de Norte a Sur y
se electrificaron en 1894. Luego fueron
reemplazados por autobuses en 1935. Se instaló
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la torre New Haven Railroad para su control y esta
funciono hasta 1984. Luego fue cerrada y ahora
funciona nuevamente como museo.
En la misma esquina de Washington St. y South
Main St. Estaba el hotel Mahackemo. Hoy día esta
zona se caracteriza por los restaurants y bares.
En 1913 South Norwalk y Norwalk se unieron en el
mismo City Hall en 1912, al North Main St. 41. El
edificio remodelado es hoy el museo y centro de
referencia y está registrado en la lista de lugares
históricos. Por esta misma calle, Marshall está el
Lock Building que data desde 1856 Durante su
restauración se preservaron las partes más
antiguas del edificio.
La Biblioteca de South Norwalk está en 10
Washington St. Se abrió en 1913, es una de las
2000 bibliotecas por el magante Andrew Carnegie.
La biblioteca ofrece numerosas actividades como
club de ajedrez, grupos de lectura, talleres de
drama y conciertos de música, talleres de arte y
servicio completo de computadoras.
El edifico de la Policía está en 1 Monroe ST. Y abrió
el 1ro de mayo de 2005. Los policías controlaban
la ciudad a pie hasta 1920 cuando se compró el
primer automóvil modelo T Ford. Para más
información visite www.norwalkpd.com.

Healthy4LifeCT
Para obtener más información
sobre NorWALKer Routes,
llame al (203) 854-7776 o visita
www.healthyforlifeproject.org
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¡Gracias a nuestros generosos patrocinadores!

Traducido por Karina Valisena, 2017
Un agradecimiento especial a la American Heart
Association por su apoyo. Visite www.heart.org/walking.

