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Como puedes ver, hay muchas cosas divertidas para 
hacer en Somerville.
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I like all the 
playgrounds

Me encanta jugar en los columpios, escalar, 
deslizarme, correr, etc. ¡Hay tantas cosas que 
hacer! 
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El verano es muy caliente, pero el agua sale fresca. Algunos 
parques tienen rociadores de agua para refrescarse y Foss
Park tiene una piscina grande.
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Para leer, el mejor lugar es la biblioteca! Todas las bibliotecas 
tienen una hora de “cuenta cuentos”. ¡Más vale llegar a tiempo! 
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Hay muchos restaurantes donde sirven comida de diferentes países, 
creo que la comida es una de las mejores cosas que tiene la ciudad!
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Donde quiera que vas puedes escuchar diferentes idiomas.
“Hablamos, Aprendemos y Escuchamos” los unos de los otros. 
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Cuando todo empieza a crecer y tornarse verde durante la 
primavera, el mejor lugar para visitar es el Growing Center, el vivero 
en la calle Vinal, numero 22. 
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Y si te gusta la música, puedes disfrutar de muchas 
bandas durante los festivales de Honk! Y Porchfest.

Fotografía: Brennan Harkin
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¿Te gusta el fútbol? ¡Cualquiera puede pertenecer a un 
equipo, desde las mini ligas hasta equipos para adultos!
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También puedes practicar baloncesto, 
hockey, parkour y acrobacias. 
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Pero la mejor parte de vivir en Somerville es su gente! Altos, bajos, 
blancos, negros y morenos, nos respetamos los unos a los otros. 
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Con amabilidad y cariño, jugamos con nuestros 
vecinos y hacemos nuevos amigos!
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¡Somos muy afortunados de vivir en Somerville, vamos 
y exploremos, no perdamos ni un minuto más! 

Fotografía: Honk!
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Spanish version translated by Maura M. Quiroz and revised by Flor Apolaya.
Traducido al español por Maura M. Quiroz y revisado por Flor Apolaya.

Portuguese version translated by Silvia Travis and revised by Regina Bertholdo
Traduzido para português por Silvia Travis e revisado por Regina Bertholdo

Haitian Creole version translated by Marjorie Alexandre Elysée
Tradwi an Kreyòl Ayisyen pa Marjorie Alexandre Elysée
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