
Cómo llegar        

Condado de Middlesex 

 
Martes, 14 de marzo del 2017, de 11:00 a. m. a 2:00 p. m. 
 
Centro de recursos: Community Teamwork (CTI) Resource Center 
17 Kirk Street, Lowell, MA 01852 
 

Con transporte público:  

Desde el Kennedy Center Busway tome un autobús de la autoridad de tránsito regional de Lowell. Tome 

el autobús N.
o
 6 o el N.

o
 7 hasta la parada de Lowell City Hall/Merrimack Street. Camine por Merrimack 

St. pasando Dutton St. y gire a la izquierda en Kirk St. O bien, tome el autobús N.
o
 18 hasta la parada de 

Dutton y Market Street; continúe por Dutton Street y gire a la derecha en Market Street y luego a la 

izquierda en Kirk St. Todas las caminatas son de aproximadamente 5 minutos. 

 

Con automóvil:  

Desde el norte: Tome I-93 South hacia I-495 South y tome la Salida 39 (Exit 39) a MA-133 hacia 

Dracut/Andover. Gire a la derecha hacia MA-133 W/Andover St., (carteles para Dracut). En 3.4 millas, 

gire a la derecha hacia Nesmith St., luego gire a la izquierda en E. Merrimack St., continúe derecho hacia 

Kearney Square, luego continúe derecho hacia Merrimack St. y su punto de destino estará a la derecha. 

Desde el sur: Tome US-3N hacia la Salida 30A-B (Exit 30A-B) y permanezca a la izquierda. Tome la 

Salida 30B (Exit 30B) a la vía de acceso Lowell Connector. Tome la Salida 5B (Exit 5B) para 

Massachusetts 3A N/Thorndike St. Ingrese a Thorndike St., permanezca a la izquierda para seguir en 

Thorndike St., continúe hacia Dutton St., gire a la derecha en Merrimack St. y luego gire a la izquierda en 

Kirk St., y su punto de destino estará a la derecha. 

Desde el este: Tome I-495 S por la rampa a Lowell/Marlboro/I-93. Tome la Salida 39 (Exit 39) a 133-MA 

hacia Dracut/Andover y gire a la derecha en MA-133 W/Andover St. (carteles para Dracut) durante 3.5 

millas. Gire a la derecha en Nesmith St., luego gire a la izquierda en E. Merrimack St., siga derecho hacia 

Kearney Square y continúe derecho hacia Merrimack St. y su punto de destino estará a la derecha. 

Desde el oeste: Tome MA-40 E/Lowell Road entre ingrese a US-3S hacia Lowell/Burlington. 

Permanezca en el carril derecho para tomar la Salida 30A-30B-31 (Exit 30A-30B-31) a I-495/MA-110 

hacia Marlboro/Lawrence/Chelmsford. Use el carril del medio para seguir por la izquierda en la 

bifurcación y continúe hacia la vía de acceso Lowell Connector. Manténgase a la derecha en la 

bifurcación para continuar a las Salidas 35B-35C (Exits 35B-35C), siga los carteles hacia la vía de acceso 

Lowell Connector y tome el Lowell Connector. Tome la Salida 5 (Exit 5) a Massachusetts 3A N/Thorndike 

St. y siga por Thorndike St. Manténgase a la izquierda en Thorndike St. y continúe derecho hacia Dutton 

St., gire a la derecha en Merrimack St. y luego gire a la izquierda en Kirk St. Su punto de destino estará a 

la derecha. 

Opciones de estacionamiento: Hay estacionamiento con parquímetros en la calle y está el garaje de 

John St. que se encuentra a dos minutos de caminata del edificio. 

 



Cómo llegar     

Condado de Hampden 

Jueves, 23 de marzo del 2017, de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. 
 
Albergue: Friends of the Homeless Resource Center/Shelter 

755 Worthington St., Springfield, MA, 01105 
 

Con transporte público:  

Desde el Holyoke Transportation Center (Centro de transporte) tome el autobús expreso P21 a la 

terminal de autobuses de Springfield. En la terminal de autobuses de Springfield, tome el autobús B17 al 

Eastfield Mall via Worthington Street. La parada del autobús está directamente enfrente de 755 

Worthington St., Springfield. 

 

Con automóvil:  

Desde el norte: Tome Route 91S hacia Springfield y conduzca por alrededor de 18 millas, tome la Salida 

8 (Exit 8) hacia I-291/US 20 E. Manténgase a la izquierda para continuar hasta la Salida 2 (Exit 2), siga 

los carteles hacia Chestnut St. e ingrese a Chestnut St. Gire a la derecha hacia Liberty St. y use los 2 

carriles izquierdos para girar a la izquierda en el primer cruce con Dwight St. Luego gire a la izquierda en 

Worthington St, y su punto de destino estará a la derecha. 

 

Desde el sur: Tome la carretera 83N hacia Springfield y conduzca por un poco más de 2 millas y gire 

levemente a la derecha en White St. y conduzca durante casi 1.5 millas. Gire a la izquierda en Allen St., 

continúe por Walnut St., siga conduciendo por Federal St., y gire a la izquierda en Worthington St., y su 

punto de destino estará a la izquierda. 

 

Desde el este: Tome la Mass Pike West hacia Springfield/Albany. Tome la Salida 6 (Exit 6) a I-291 hacia 

Springfield/Hartford. Use los 2 carriles izquierdos para girar a la izquierda hacia I-291W, (carteles para la 

Interestatal 291 W/Interestatal 91/Springfield). Tome la Salida 4 (Exit 4) para St. James Ave. hacia 

Chicopee Falls y conduzca por St. James Ave. durante casi 1.5 millas y use los 2 carriles izquierdos para 

girar a la izquierda en Page Blvd., use cualquier carril para girar a la izquierda en St. James Ave. y gire a 

la derecha en Dartmouth St., luego gire a la izquierda en Worthington St. y su punto de destino estará a 

la izquierda. 

 

Desde el oeste: Tome US-20 E y gire a la derecha en la rampa para U.S. 20-E/Interestatal 291 E. 

Manténgase a la derecha para ingresar a la Salida 2 (Exit 2) y siga los carteles hacia Chestnut St. 

Ingrese a Chestnut St., gire a la derecha en Liberty St., use los 2 carriles de la izquierda en el primer 

cruce con Dwight St., luego gire a la izquierda en Worthington St. y su punto de destino estará a la 

derecha. 

 

Opciones de estacionamiento: Hay estacionamiento disponible en este edificio. 

 


