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18va limpieza anual del Río Spicket de 
Lawrence todo un éxito

Más de 530 voluntarios limpian el río y conectan vías verdes

 Hace un año, Groundwork Lawrence 
canceló su limpieza anual del Río Spicket 
por primera vez en sus 18 años de historia 
debido a las explosiones de gas que 
sacudieron la región solo dos días antes. 
Este año, la limpieza volvió y fue más 
fuerte que nunca. Más de 530 voluntarios 
se reunieron la madrugada del sábado en 
Manchester Street Park para dar inicio al 
evento anual, organizado por Groundwork 
Lawrence en colaboración con las ciudades 
de Lawrence y Methuen.
 Durante la limpieza, los voluntarios 
retiraron elementos que estaban contaminando 
el Río Spicket, limpiaron sus riberas y 
limpiaron la vía verde que corre a lo largo. El 
año pasado, cuando ocurrieron las explosiones, 
Groundwork desvió todos sus recursos de la 
limpieza para ayudar con el esfuerzo de ayuda 
de emergencia, un pivote realizado sin pensarlo 
dos veces. Si bien hubo alguna evidencia de 
la limpieza omitida, el entusiasmo de los 
voluntarios de este año fue una prueba de que 
no tuvo un impacto duradero.
 "La limpieza del Río Spicket de este año 
es otro hito en el proceso de reconstrucción 
después de las explosiones de gas del año 
pasado", dice Heather McMann, directora 
ejecutiva de Groundwork Lawrence.
 “Groundwork se enorgullece de haber 
desempeñado un papel en los esfuerzos de 
recuperación y se enorgullece de ver a la 

comunidad uniéndose para la limpieza este año, 
más fuerte que nunca. Esto es más que un día de 
servicio comunitario: la limpieza es emblemática 
de la capacidad de recuperación de Lawrence".
 Como es tradición en este evento, los 
grupos juveniles y escolares jugaron un 
papel importante. Participaron equipos de 
Lawrence High School NHS, Lawrence 
High School Jr. ROTC, Greater Lawrence 
Technical High School, Notre Dame Cristo 
Rey High School, Weatherbee School y 
Community Day Charter Public Schools.
 "Estamos encantados de ver a tantos 
estudiantes y jóvenes salir para la limpieza", 

dice Eddie Rosa, Director de Participación 
Comunitaria de Groundwork Lawrence, 
quien estuvo a cargo de la planificación del 
evento. “Los niños aquí están orgullosos de su 
comunidad, y realmente se nota en días como 
hoy. Todos están colaborando para mantener 
a Lawrence limpio, verde y hermoso”.
 La limpieza también incluyó un equipo 
de voluntarios que vadeaban en el río para 
limpiar escombros grandes, incluidas bicicletas, 
colchonetas y pequeños electrodomésticos. La 
limpieza en el evento de este año se centró en 
tres áreas principales a lo largo de la vía verde: 
Immigrant Place Park, las riberas de los ríos 

cerca de Vine Street y Manchester Street Park. 
Además, Groundwork se asoció con la ciudad de 
Methuen para incluir secciones de limpieza del 
recientemente completado Methuen Rail Trail 
que bordea el Río Spicket. Al final del día, los 
voluntarios llenaron más de 1,000 bolsas de basura.
 La limpieza culminó con un regreso 
a Manchester Street Park, donde los 
voluntarios disfrutaron de una comida de 
celebración. Los participantes de SRC 
disfrutaron de hot dogs, hamburguesas, 
música y baile, celebraron un trabajo bien 
hecho y el poder inspirador de la comunidad 
de Lawrence.
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