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Condado de Hampden 

Miércoles, 13 de diciembre del 2017, de 8:00 a. m. a 12:00 p. 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 vía 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. 
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Condado de Middlesex 

 
Jueves, 14 de diciembre del 2017, 8:30 a. m. a 12:30 p. m. 
 
Harvard Vanguard Medical Associates / Atrius Health 
40 Holland Street (Davis Square), Somerville, MA 02144 
 

Con transporte público: 

Línea Roja del MBTA: tome la Línea Roja hasta la parada de Davis Square y salga de la 
estación por Holland Street. Harvard Vanguard está en el edificio de ladrillo rojo de 4 pisos junto a 
la salida de Holland Street de la parada del MBTA de Davis Square en la Línea Roja. La entrada 
principal y accesible está ubicada en Holland Street caminando hacia la mitad del edificio. 

Línea Naranja del MBTA: Haga transbordo a la Línea Roja en la estación Downtown Crossing y 
luego siga las instrucciones anteriores para la Línea Roja. 

Línea Verde del MBTA: Haga transbordo a la Línea Roja en la estación Park Street y luego siga las 
instrucciones anteriores para la Línea Roja. 

Línea Azul del MBTA: Viajando desde la estación Wonderland, haga conexión para la Línea 
Naranja en la estación State Street. Tome la Línea Naranja hacia Forrest Hills y viaje una parada 
hasta la estación Downtown Crossing. Haga transbordo al tren de la Línea Roja y luego siga las 
instrucciones anteriores para la Línea Roja. 
 
Tren suburbano / Estación Porter Square: Haga transbordo al tren de la Línea Roja del MBTA en 
la estación Porter Square y luego siga las instrucciones anteriores para la Línea Roja. 

Tren suburbano / Estación South Station: Haga transbordo al tren de la Línea Roja del MBTA en 
South Station y luego siga las instrucciones anteriores para la Línea Roja. 

Tren suburbano / Estación North Station: Salga de North Station y cruce Causeway Street para 
llegar a la parada de la estación North Station del MBTA en la esquina de las calles Causeway y 
Haverhill. Tome la Línea Verde (cualquier tren) y viaje por dos paradas hasta la estación Park Street 
y haga transbordo al tren de la Línea Roja, luego siga las instrucciones anteriores para la Línea Roja 
de arriba. 

Con automóvil: 
Desde Cambridge (Harvard Square): Desde Harvard Square, conduzca hacia el norte por 
Massachusetts Avenue y pase la estación Porter Square del T y el Porter Square Shopping Center a 
la derecha. Desde Porter Square, continúe por Massachusetts Avenue durante siete semáforos. En 
el séptimo semáforo, gire a la derecha en Cameron Avenue. Siga las indicaciones para Cameron 
Avenue a continuación. 

Desde el oeste (Ruta 2 o Ruta 16 Watertown): Conduzca hacia el este por la Ruta 16 pasando la 
estación Alewife del T y continúe hasta la intersección con Massachusetts Avenue. Gire a la derecha 
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en Massachusetts Avenue. En el tercer semáforo, gire a la izquierda en Cameron Avenue. Siga las 
indicaciones para Cameron Avenue a continuación. 

Indicaciones a Cameron Avenue: Al final de Cameron Avenue, gire a la derecha en Holland Street. 
Harvard Vanguard Medical Associates está a cinco cuadras en la mano derecha, en la esquina de 
Buena Vista Road. Gire a la derecha en Buena Vista Road para llegar al estacionamiento. 

Desde el norte: Tome la Carretera 93 Sur (Route 93 South) hacia la Salida 32 (Exit 32, Ruta 60, 
Medford Square). Manténgase a la derecha al final de la rampa yendo por Medford Square y siga las 
indicaciones hacia la Ruta 16 Oeste (West). Siga las indicaciones para la Ruta 16 a continuación. 

Desde el sur: Tome la Carretera 93 Norte (Route 93 North) hacia la Salida 31 (Exit 31, Ruta 16 
Oeste/Mystic Valley Parkway). Siga las indicaciones para la Ruta 16 a continuación. 

Desde el este: Conduzca por la Ruta 16 Oeste (West, Revere Beach Parkway - Mystic Valley 
Parkway - Alewife Brook Parkway). Siga las indicaciones para la Ruta 16 a continuación. 

Indicaciones para la Ruta 16: Conduzca por la Ruta 16 (durante aproximadamente 2 millas desde 
las salidas de la Carretera 93) hasta llegar a la intersección de la Ruta 16 y Broadway (Somerville). 
Gire a la izquierda en Broadway. En el segundo semáforo (Teele Square), manténgase a la derecha 
en Holland Street. Harvard Vanguard está a nueve cuadras a la derecha, en la esquina de Buena 
Vista Road. Gire a la derecha en Buena Vista Road para llegar al estacionamiento. 

Opciones de estacionamiento: 
Hay estacionamiento disponible en Buena Vista Road en el estacionamiento municipal (“de la 
ciudad*) con parquímetro que está inmediatamente a su izquierda, o siguiendo por la calle un poco 
más allá a su izquierda en el garaje subterráneo de Harvard Vanguard. El garaje tiene una tarifa de 
estacionamiento de $3.00. 

*Información del sitio web del Departamento de Tráfico y Estacionamiento de la Ciudad de 
Somerville:  

La tarifa de los parquímetros es de $1.00/hora y se vende en incrementos de 25 centavos por cada 
15 minutos. Todas las tarifas y horarios de estacionamiento se indican en cada parquímetro. 
 
Para reducir su probabilidad de recibir una multa, usted debe estacionar en un espacio con el límite 
de tiempo adecuado para cubrir la duración que usted anticipe para su estadía. Como regla general, 
los espacios de estacionamiento ubicados en el cordón de las aceras frente a la mayoría de las 
tiendas permiten estacionar hasta 2 horas. Estos parquímetros están identificados por una banda 
amarilla visible en el poste del parquímetro. Los parquímetros ubicados en estacionamientos fuera 
de la vía pública permiten estacionar hasta 3 horas. Todos los parquímetros de 3 horas están 
identificados por una banda naranja ubicada en la parte superior del poste del parquímetro. 
 
Por favor, estacione dentro de los espacios marcados, y evite estacionar en los espacios para 
discapacitados, cruce peatonal, zonas de carga o paradas de autobús. Los Agentes de Control de 
Estacionamiento y la Policía de Somerville patrullan el área comercial habitualmente para identificar 
infractores del reglamento de estacionamiento de la ciudad. 

 


