
Salina 
  

Salina se encuentra en el centro y norte de Kansas. Está 

cerca del río Saline. Está en el Condado Saline. Salina se 

convirtió en una ciudad en 1858. Durante los primeros años, 

sólo unas pocas familias vivían allí. 

  

Salina se encuentra en el medio de los Estados Unidos. Es 

la misma distancia de Salina a Los Ángeles como lo es para 

la ciudad de Nueva York. ¡Desde Salina es 1.490 millas a 

cualquiera de estos lugares! 

  

Hay grandes elevadores de granos en Salina. Esto significa 

que los agricultores llevan su trigo a Salina. Desde allí se 

envía a muchos lugares en el mundo. 

  

Salina también tiene fábricas que hacen cosas. Muchas 

personas trabajan para fabricar o hacer las cosas en estas 

fábricas. 

  

En 2000, había 45.679 personas que vivían en Salina. La 

gente puede comprar ropa en 29 tiendas de ropa en Salina. 

Hay 2 escuelas públicas de secundarias en Salina. 

  

En junio de cada año, Salina tiene el Smoky Hill River 

Festival. Mucha gente vienen a visitar. 
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English Spanish English Spanish 

Salina Salina Salina is in north 

central Kansas. 

Salina se encuentra 

en el centro y norte 

de Kansas. 

It is near the Saline 

River. 

Está cerca del río 

Saline. 

It is in Saline 

County. 

Está en el Condado 

Saline. 

Salina became a 

town in 1858. 

Salina se convirtió 

en una ciudad en 

1858. 

For the first few 

years, only a few 

families lived there. 

Durante los primeros 

años, sólo unas 

pocas familias vivían 

allí. 

Salina is in the 

middle of the 

United States. 

Salina se encuentra 

en el medio de los 

Estados Unidos. 

It is the same 

distance from Salina 

to Los Angeles as it 

is to New York City. 

Es la misma 

distancia de Salina a 

Los Ángeles como lo 

es para la ciudad de 

Nueva York. 

From Salina it is 

1,490 miles to 

either place! 

¡Desde Salina es 

1.490 millas a 

cualquiera de estos 

lugares! 

There are large 

grain elevators in 

Salina. 

Hay grandes 

elevadores de 

granos en Salina. 

That means 

farmers bring their 

wheat to Salina. 

Esto significa que 

los agricultores 

llevan su trigo a 

Salina. 

From there it is sent 

to many places in 

the world. 

Desde allí se envía 

a muchos lugares en 

el mundo. 

Salina also has 

factories that make 

things. 

Salina también 

tiene fábricas que 

hacen cosas. 

Many people work to 

manufacture or 

make things at these 

factories. 

Muchas personas 

trabajan para 

fabricar o hacer las 

cosas en estas 

fábricas. 

  



English Spanish English Spanish 

In 2000, there 

were 45,679 

people living in 

Salina. 

En 2000, había 

45.679 personas 

que vivían en 

Salina. 

People can shop for 

clothes at 29 

clothing stores in 

Salina. 

La gente puede 

comprar ropa en 29 

tiendas de ropa en 

Salina. 

There are 2 public 

high schools in 

Salina. 

Hay 2 escuelas 

públicas de 

secundarias en 

Salina. 

In June each year, 

Salina has the 

Smoky Hill River 

Festival. 

En junio de cada 

año, Salina tiene el 

Smoky Hill River 

Festival. 

Many people come 

to visit. 

Mucha gente 

vienen a visitar. 

    

  

 


