
Participe en todos estos eventos el  

sábado 5 de octubre de 2013 
Concurra a uno, a 
dos o a los tres! 

¡Gratis! 
GreenWatch 2013 
De 11.00 a. m. a 3.00 p. m. en 
Waltham Common 
 
Participe en GreenWatch 2013, el primer evento ecológico de Waltham. Conozca cómo Waltham 
ayuda a nuestra comunidad a ser un lugar para vivir más sostenible y dinámico en términos 
económicos. Comida y diversión, actividades para niños, demostraciones ecológicas, consejos 
útiles sobre cómo ahorrar energía y recursos e ideas de transporte alternativo, entre otras cosas. 
Patrocinado por 128 Business Council. Comuníquese con Julia Wean por teléfono al 
781-890-0093, ext. 5 o por correo electrónico a jwean@128BC.org. (En caso de lluvia, se 
pasa al 19 de octubre). 
 

Waltham Neighborhoods Fall Festival 
De 1.00 p. m. a 4.00 p. m. 

Biblioteca pública de 
Waltham 735 Main St., Waltham 

 
Participe en nuestro cuarto festival anual de otoño Waltham Neighborhoods Fall Festival. Habrá 
comida, música, juegos y premios para toda la familia. Las pequeñas acciones pueden hacer una 

gran diferencia. ¡Salude a sus vecinos! Patrocinado por REACH Beyond Domestic Violence y 
Friends of the Waltham Public Library. Comuníquese con Allison Reynolds-Berry por teléfono 
al 781-891-0724, ext. 107, o por correo electrónico a allison@reachma.org. (En caso de lluvia, 

se pasa al 6 de octubre). 

Waltham Farm Day 
De 2.00 p. m. a 5.00 p. m. 
Waltham Fields Community Farm 
240 Beaver St., Waltham 

alimentos locales para todos 
 

Venga a este evento anual para celebrar la Semana de la cosecha para los estudiantes de Massachusetts 
y de la agricultura en Waltham. Escaladas en tractor, maquillaje artístico, zanahorias para que coseche 
usted mismo, degustación de recetas, artesanías y diversión en la granja para la familia y los amigos. 
También habrá música en vivo. Servicio de tranvía gratuito desde Waltham Common a partir de las 
2.00 p. m. Patrocinado por Waltham Fields Community Farm y Healthy Waltham. Comuníquese con 
Kim Hunter por teléfono al 781-899-2403, ext. 2 o por correo electrónico a 
kim@communityfarms.org. (Este evento no se suspende por lluvia). 

Además, venga a alentar a los corredores en la competencia Western Greenway 5K a beneficio de Waltham Land Trust. Los 
corredores saldrán desde Elsie Turner Field en Trapelo Rd. el 5 de octubre a las 10.00 a. m. Para obtener más información, 
consulte www.walthamlandtrust.org 


