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 by jimbowen0306   

Sitio Histórico Nacional Armería de

Springfield 

"La Colección de Armás Más Grande"

La Armería de Springfield, ubicada en el corazón de la ciudad, es una de

las primeras del país y también fue la productora de las armas del ejército

de los Estados Unidos durante la mayor parte del siglo XVIII. Este predio

significativo forma parte del Registro Nacional de Sitios Históricos y

preserva la colección más amplia de armas de fuego históricas del país.

 +1 413 734 8551 (Tourist Information)  www.nps.gov/spar/index.htm  One Armory Square, Suite 2,

Springfield MA

 by Magicpiano   

Iglesia Congregacional St. John’s 

"Una Iglesia Histórica"

Fundada con el nombre de "Free Church" y después "Sanford Street

Church" en la década de 1840, la Iglesia Congregacional St. John's es una

de las más antiguas de las iglesias negras en Nueva Inglaterra. El

abolicionista John Brown era miembro de la iglesia y junto con otros

miembros de la iglesia, ayudaron a escapar a muchos esclavos fugitivos, y

fueron sus acciones las que contribuyeron a hacer de Springfield una de

las principales paradas del Ferrocarril subterráneo. Los miembros de la

iglesia también lucharon por los Derechos Civiles, incluido el Reverendo

Dr. Charles E. Cobb, quien logró que la junta escolar de Springfield

acabase con la prohibición para contratar profesores negros calificados en

1956. Una de las biblias de John Brown se encuentra exhibida en la

iglesia.

 +1 413 734 2283  www.sjkb.org/  45 Hancock Street, Springfield MA

 by Boston Public Library   

Storrowton Village 

"La Vida en Nueva Inglaterra"

Storrowton Village es un museo de historia viviente ubicado en el recinto

ferial Eastern States Exposition. Los edificios antiguos ubicados alrededor

de la mini ciudad dentro del recinto ferial recrean un pueblo típico de la

Nueva Inglaterra del siglo XIX. Storrowton Village permanece abierto

principalmente durante el verano y recibe a la mayor cantidad de

visitantes durante la feria Big E. Participen de un recorrido guiado y

háganle miles de preguntas a los docentes voluntarios disfrazados, o

simplemente coman algo rico en la Storrowtown Tavern.

 +1 413 205-5051  www.storrowtonvillage.com/  1305 Memorial Avenue, Springfield MA
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 by Bart Everson   

Museo Emily Dickinson: The

Homestead & The Evergreens 

"Naturaleza es lo que Vemos…"

Vengan a visitar el lugar donde nació una de las escritoras más querida de

los Estados Unidos, Emily Dickinson, quien nació aquí mismo en

diciembre de 1830. La afamada poeta pasó gran parte de su vida en este

sitio, donde escribió más de 1.800 poemas. La propiedad en sí está

compuesta por dos edificios abiertos al público: The Evergreens, hogar de

Austin, el hermano de Emily, y The Homestead, donde vivió la escritora y

se encontraron numerosos poemas sin publicar tras su muerte. Es posible

recorrer ambas casas, ya sea con recorridos guiados o con audio guías.

 +1 413 542 8161  www.emilydickinsonmuse

um.org/

 info@EmilyDickinsonMuse

um.org

 280 Main Street, Amherst

MA
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