The Twin Towers of Most Holy Trinity Church
Las Torres Gemelas de la Iglesia de la Santísima Trinidad
138 Montrose Avenue, Brooklyn, New York / www.mhtbrooklyn.org

Please Help Us to Make Necessary Repairs so that the Towers will Continue
to Stand and to Bring Hope To Future Generations of the People of Williamsburg!
¡Por Favor Ayúdenos a Hacer las Reparaciones Necesarias para que las Torres Continúen Levantadas
y Traigan Esperanza a las Futuras Generaciones de la Comunidad de Williamsburg!

W orkmen from Universal Steeplejacks climb to
the highest heights of the East tower on
February 7, 2006. They w orked for weeks
securing the m etal surface of the tow er w ith
more than 9,000 special anchors (see below ). /
Obreros de Steeplejacks Universal suben a las alturas
m ás altas de la torre del Este el 7 de Febrero del 2006.
Ellos trabajaron durante sem anas asegurando la
superficie de m etal de la torre con m ás de 9,000 anclas
especiales (vea debajo).

Our towers have stood on M ontrose Avenue for
more than one-hundred and twenty years. Here
they are pictured during the blizzard of 2006. /
Nuestras torres han estado de pie en la Avenida de
Montrose por m ás de ciento veinticinco años. Esta foto
fue tom ada durante la torm enta de nieve del 2006.

This 1½’ by 3' patch on the East tower was placed over a

hole that was created when a piece of the
original metal was torn aw ay by the wind. If not
for the w ork being done, many more pieces
w ould have come loose and perhaps fallen to
the street below. / Este parcho de 1½ ' por 3 ' en la
torre del Este fue colocado sobre un hueco que fue
creado cuando una pedazo del metal original se
arrancó por el viento. Si no se hubiera hecho este
trabajo, muchos más pedazos se habrían sultado y
quizás se habrían caído abajo a la calle.

The tower repair work is both necessary and
dangerous. It is also very expensive! / El trabajo
de reparación de las torres es necesario y peligroso.
¡Tam bién es m uy caro!

Please Help Us! !Ayúdenos Por favor!

