
Las rutas de Papá Noel para las noches del martes 8 de diciembre, jueves 10 de 

diciembre, martes 15 de diciembre y jueves 17 de diciembre se han finalizado y, si bien el 

clima puede ser un poco frío, esperamos que coopere. Revise las rutas generales adjuntas o 

visite www.cityofnewport.com o haga clic en "Me gusta" en Facebook 

https://www.facebook.com/NewportRIFireDepartment para obtener actualizaciones y la 

aplicación Santa Tracker llamada GLYMPSE. 

Santa y su escolta de Newport Fire & Newport Police saldrán de la Estación de Bomberos # 

2 en Old Fort Road a las 5 pm cada noche y continuarán hasta que haya completado su 

recorrido por el área indicada. Vaya a la página de Facebook del Departamento de Bomberos 

de Newport y haga clic en el rastreador nocturno de Papá Noel de la aplicación Glympse para 

seguir dónde se encuentra en la ciudad. Debe volver a hacer clic en esta aplicación cada 

noche que Papá Noel pasee porque caduca una vez que Papá Noel regresa al Polo Norte. 

Nuestro elfo tecnológico Nick está a cargo de esta aplicación, así que tenga paciencia con 

nosotros si tenemos alguna dificultad técnica. 😊 Además, es posible que sea necesario 

realizar modificaciones en la ruta debido a diversas razones, como tráfico, construcción, 

etc. 

Padres, como recordatorio, para estar seguros, asegúrese de que sus hijos estén 

acompañados por un adulto y que saluden a Santa desde la acera y no ingresen a la calzada. 

Santa no podrá detenerse y posar para fotografías a lo largo de la ruta porque tiene que 

regresar al Polo Norte para prepararse para la Navidad. Santa está ansioso por ver a todos 

los niños de la ciudad, pero no quiere que ninguno de ellos resulte herido. 

Niños, mantengan sus ojos y oídos abiertos para que Santa se acerque !!!!! 
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Vaya a la página de Facebook del Departamento de Bomberos de Newport, 

www.facebook.com/NewportRIFireDepartment para obtener una lista más 

detallada de ubicaciones y descargue la aplicación Glympse.com para seguir a Santa 

cada noche a través del "Santa Tracker". ¡A continuación encontrará una idea 

general de las rutas que seguirá! Debe volver a hacer clic en esta aplicación cada 

noche que Papá Noel pasee porque caduca una vez que Papá Noel vuelve al Polo 

Norte. 

Tuesday, December 8th 

The North End of the City West of Broadway:  Santa will travel from Touro Street 

to One Mile Corner, from Broadway to JT Connell Highway & Farwell Street.  

These neighborhoods include Dr. Marcus Wheatland Blvd., Van Zandt Ave., Bedlow 

Ave. and Newport Heights. 

Thursday, December 10th 

The North end of the city East of Broadway & Spring Street:  Santa will travel 

from memorial Blvd. North to the Middletown line.  These neighborhoods include 

Kay Street, Vernon Avenue, Bliss Road and Eustis Ave. 

Tuesday, December 15th  

The South End of the city West of Spring Street to Fort Adams & Touro Street 

to Harrison Avenue:  These neighborhoods include Spring Street to Thames 

Street, Fort Adams and the Historic 5th Ward. 

Thursday, December 17th  

The Southeast end of the city & the Point section:  Santa will travel East of Spring 

Street to Bellevue Ave. and Annandale Road and from Memorial Blvd. to Ocean 

Avenue.  Also, Santa will be visiting the Point section, Bayside Village and Rolling 

Green neighborhoods. 

 


