
La Historia del río Spicket 
El río Spicket es un recurso natural muy valioso que 
fluye en la ciudad de Lawrence. El  “Ferrous Site” (en 
las fotos a la derecha) marca la confluencia de los ríos 
Spicket y Merrimack, y es también el lugar a donde el 
canal se encuentra con  el río Spicket formando una 
represa que crea una cascada hermosa y un hogar para 
muchas especies de planta y animal interesantes. El 
“Ferrous Site” y otros lugares a lo largo del río Spicket 
son excelentes espacios para encontrarse con la 
naturaleza y con la historia de la ciudad.  

Muchos edificios, antiguas fábricas, se ubican a lo largo 
de este río. El río los mantuvo activos  alguna vez, pero 
ahora fluye callado más allá de estos edificios viejos. 
Ahora, este río, proporciona una energía diferente. Las 
garzas, las tortugas, los pescados, y los castores hacen 
su hogar en él, y a todo lo largo del río. Paisajes muy 
bellos, incluyendo una cascada arriba del “Ferrrous 
Site”, se encuentran a lo largo de las riveras de este 
hermoso río. Los voluntarios de esta comunidad han 
restaurado el río Spicket, aprendiendo y compartiendo 
destrezas de conservación y de liderazgo al mismo 
tiempo. Hoy, el río proporciona nueva energía a la 
ciudad de Lawrence. 

Nuestro río, alguna vez estuvo lleno de vida silvestre, y su 
increíble energía aparentemente sin fin, fue usada para 
accionar las fábricas construidas a lo largo de sus bancos. 
Al mismo tiempo, históricamente, la gente también 
utilizó los ríos para descargar su basura, y por ello 
el río eventualmente se desbordaba con agentes 
contaminantes y basura.

El “Groundwork Lawrence Green Team”, un 
grupo de jóvenes estudiantes de la escuela  
secundaria en Lawrence, se entrenan para hacer 
administradores ambientales y líderes 
comunitarios, y ellos llevan a cabo la 
limpieza anual del río Spicket. Con su ayuda, 
podemos trabajar para restaurar la belleza 
natural del río Spicket. 

Restaurando el río Spicket 

Reverdeciendo el río Spicket Groundwork Lawrence

Cada año el día de La Tierra 
trabajamos junto con otros 
voluntarios para limpiar los 
parques, las calles, y caminos 
alrededor de la ciudad. Esto nos 
ayuda a familiarizarnos con otras 
personas en nuestra comunidad 
quienes también están 
interesados en ayudar. Al final, 
siempre tenemos una comunidad 
más limpia y una gran sensación 
de realización personal. 

Día de La Tierra Limpiezas de los 
parques 
Como un equipo “verde”, nosotros 
participamos en varias limpiezas de los 
parques en la ciudad de Lawrence. Es 
importante para nosotros que nuestros 
parques permanezcan limpios de modo 
que la gente pueda disfrutarlos. Todos 
queremos proporcionar lugares más 
limpios y seguros para que los niños y los 
adultos se 
diviertan. 

Además de nuestra limpieza anual del río Spicket,  
nosotros también llevamos a cabo otras actividades: 

Nosotros creamos conciencia pública para 
que más gente participe en el cuidado del 
río, y de la ciudad de Lawrence. 

Usted puede 

Ser voluntario y ayudar en los 
eventos que organizamos para la 
comunidad, estos eventos se en 
centran en crear conciencia  para la 
protección del ambiente.
Aprenda cómo usted puede ser 
protector de nuestra comunidad y 
de La Tierra. 
Comparta su conocimiento acerca 
del ambiente, y enseñe a otros 
cómo tomar decisiones personales 
que son mejores para uno mismo y 
para el ambiente. 
Done para apoyar al “Green Team” 
y otros programas de Groundwork 
Lawrence. 
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¿Cómo usted puede ayudar?



Una guía de la fauna del río de Spicket 

Este pájaro majestuoso 
puede ser visto en el río 
de Merrimack. 

Es 1/2 pies de alto, 
con rayas negras en su 
costado, un cuello gris 
oxidado, piernas largas, 
y un pico amarillo 
grisáceo.

Garzon Cenizo (Great Blue Heron) 

Black-capped Chickadee

Aguililla cola-roja  
(Red-tailed Hawk)

Arce Plateado  
(Silver Maple) 

Éste es el pájaro de 
Massachusetts.

Un pájaro  pequeño 
blanco  y con una 
parte posterior gris, 
un casquillo negro en 
su cabeza y un babero 
negro bajo su cuello. 

Abedul de río  
En Nueva Inglaterra

Éste es el halcón 
más común en 
Norteamérica. 

La coloración varía 
grandemente. Esta ave 
tiene una banda marrón 
a través del vientre y 
una cola roja. 

Este árbol es nativo 
a Norteamérica y del 
sudeste de Canadá. 

Puede crecer de 50 a 80 
pies de alto con las hojas 
que son palmeadas con 5 
lóbulos y  profundamente 
marcadas.

El abedul de río se 
encuentra sobre todo en 
Massachusetts de New 
Hampshire y de nordeste 
meridional. 

Puede crecer hasta 
80 pies de alto y tener 
un marrón oscuro a 
la corteza marrón, 
escamosa rosácea. 

Hay varias especies de 
libélulas que se pueden 
encontrar a lo largo del 
río de Spicket. 

Su tamaño es 2-3 
pulgadas con los ojos 
grandes, dos sistemas 
de alas transparentes, y 
un cuerpo alargado. 

Libélula Sp. (Dragonfly Sp.)

Dominico Americano

Este pájaro social es 
pequeño (4-5 pulgadas). 
Su color se extiende de 
un marrón a un amarillo 
brillante dependiendo 
de la edad del pájaro y 
de la estación del año. 

Tortuga pintada  
(Painted turtle)

Esta tortuga se 
encuentra comúnmente 
a lo largo de los ríos de 
movimiento lento. 

Busque las rayas rojas 
y amarillas a lo largo 
de su cabeza, cuello, 
pies, y cola. Los adultos 
pueden crecer hasta 10 
pulgadas. 

Catalpa

Este árbol es reconocido 
por las hojas grandes, en 
forma de corazón y por las 
frutas largas y delgadas 
que parecen vainas de 
habichuelas. 

Sus hojas grandes 
proporcionan el abrigo y 
la cortina para muchas 
especies de pájaros. 

Saltamontes cuernos cortos  
(Short-horned Grasshopper) 

Hay una  variedad de 
especies de saltamontes 
bajo este nombre. 

Este insecto es herbívoro. 
Su tamaño varía de 0.2-
4.3 pulgadas. Muchos son 
verdes o café claro lo que 
los ayuda a protegerse de 
los predadores. 

Traer regeneración sostenible, y mejorar y 
administrar el ambiente físico a través del 
desarrollo de relaciones estrechas con otros en la 
Comunidad, dándole poder a la gente, los negocios 
y a otras organizaciones en la promoción del 
bienestar ambiental, económico y social. 
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Corredor “verde” del río de Spicket


