¡PROMOCIÓN ESPECIAL EN GRESHAM Y FAIRVIEW!
¡PLANTAS NATIVAS GRATIS CUANDO SE INSCRIBE
EN HABITAT DE PATIO!
¿Disfruta de la jardinería y quiere que su jardín sea acogedor para
pájaros, mariposas y otros polinizadores mientras ayuda al medio
ambiente? ¡Podemos enseñarle cómo y darle plantas nativas
gratis!
Inscríbase en el programa Backyard Habitat antes del 15 de agosto y recibirá $ 35 en plantas nativas.
Después de que un Técnico de Hábitat visite su jardin, la Ciudad de Gresham le enviará un formulario
por correo para que ordene las plantas nativas que desee. Luego, podrá recoger sus plantas en el
Gresham City Hall a principios de octubre.

¿Quien es elegible? Residentes que viven en Gresham y pagan cuentas de agua a Gresham o
Rockwood PUD. Regístrese ahora: www.backyardhabitats.org/apply

¿Qué es el Programa de Certificación de Hábitat en el Jardin?
El programa es una colaboración entre Columbia Land Trust y Portland Audubon que ofrece descuentos,
recursos y orientación a quienes desean aumentar la cantidad de naturaleza en sus jardines.
Cuando se inscribe en el programa, un técnico de Habitat visitará su propiedad. Identificarán plantas
dañinas para que las elimine, te sugerirán plantas nativas y otros accesorios para el jardín que atraigan a
las aves y los polinizadores, te recomendarán alternativas a los pesticidas y te darán ideas para manejar
el agua de lluvia en el sitio. Esas recomendaciones son personalizadas para las condiciones de cada sitio
El técnico le enviará por email instrucciones personalizadas sobre cómo obtener la certificación
"Backyard Habitat" de su espacio. También recibirá cupones para viveros de plants locales, asistencia
técnica de seguimiento, invitaciones para vicitar los jardines de otras personas (ofrecidos virtualmente
en 2020) y, cuando certifique el jardin, un letrero de metal. Todo esto por $ 35. Si el costo de inscripción
es una barrera para participar en el programa, infórmenos y podemos ayudarlo.
Si tiene preguntas, comuníquese con JP a jmarchettimendez@backyardhabitats.org o al (971) 2226100. JP habla español, portugués e inglés.

