Estimados habitantes de Prince George:
La primavera se acerca y tengo el placer de invitarlos a participar en
nuestro “Día Crecemos verde con orgullo” de Primavera de 2021, un
evento comunitario de limpieza.
Por favor únase conmigo el sábado 1 de mayo de 2021, para un
esfuerzo de todo el condado para limpiar nuestra comunidad de forma
segura. Debido a la pandemia por COVID-19 y con suma precaución,
utilizaremos las mejores prácticas de los Centros de Control y Prevención
de Enfermedades (CDC) al implementar el estilo de tomar y llevar. Sin
embargo, se invita a las comunidades para que nos ayuden a limpiar el
Condado de Prince George y embellecer el lugar con mantillo, limpiar la
basura que se encuentra a lo largo del camino y eliminar los materiales
tirados de forma ilegal. Para mantener a nuestras comunidades limpias
y atractivas estéticamente debemos trabajar juntos y hacer nuestra
parte.
Si a su comunidad u organización el gustaría unirse a nuestros esfuerzos
al participar en el evento de limpieza comunitario Crecemos verde con
orgullo de Primavera de 2021, los animo a que llenen el formulario
de registro. Cuando llene la solicitud, por favor proporcione toda la
información pertinente solicitada, incluyendo el nombre y dirección de
correo del contacto principal de su comunidad u organización, el número
de voluntarios esperado y el área y nombre(s) de la calle(s) que limpiará
su comunidad.
Agradecemos su apoyo continuo mientras trabajamos juntos para
hacer del evento comunitario del “Día Crecemos verde con orgullo” de
Primavera de 2021 un gran éxito para el Condado de Prince George.
Juntos, garantizaremos que el Condado de Prince George se mantiene
siendo la Joya de la Corona de Maryland.
					
					Sinceramente,

Solicitud de registro
Información general (Requerida/Por favor escriba claramente)

Términos y condiciones

Nombre:

Estamos de acuerdo en participar en el Día de limpieza
“Crecemos verde con orgullo” del Condado de Prince George,
el sábado 1 de mayo de 2021, con sol o lluvia. Entendemos
que esta actividad de embellecimiento y de limpieza de
calles le proporciona una oportunidad a las organizaciones
comunitarias, escuelas y negocios a unirse con el Gobierno
del Condado de Prince George a celebrar el orgullo
comunitario, el voluntariado y el compromiso de nuestros
vecindarios. Entendemos que el mantillo proporcionado
por el Condado SOLO se debe poner en áreas públicas. En
vista de la actual pandemia, entendemos la necesidad de
y estamos de acuerdo en practicar distanciamiento social
y en usar cubrebocas y guantes mientras participamos en
el evento.

Nombre del Coordinador de Sitio:
Organización:
Correo electrónico:
Teléfono(s):

¿Quién es dueño del sitio(s)? (Por favor marque uno)
Condado
M-NCPPC
Estado
Área pública
Escuelas
Otro (por favor especifique):
¿Tiene permiso del dueño de la propiedad o director de la escuela para mejorar el sitio(s)?: Sí
No
¿De quién obtuvo el permiso?

Al llenar y firmar este formulario expresamos nuestra intención de trabajar en las condiciones establecidas aquí.

Firma
Organización

Nombre:
Puesto:

Fecha

Teléfono:
Correo electrónico:

Número de voluntarios involucrados en la limpieza
Adultos:		
Estudiantes:
Suministros
A su grupo se le proporcionarán guantes, bolsas de basura,
recogedores de basura y chalecos de seguridad. Por favor deje
las bosas de basura llenas en la banqueta de los caminos que
identificó como que iba a limpiar. El Departamento de Obras
Públicas y Transporte recogerá las bolsas de basura.

Mantillo (6 max)
Número de calle(s) a limpiar
de cuadra de
de cuadra de
de cuadra de
de cuadra de

Solicitud por correo electrónico
Puede enviar su solicitud por correo electrónico a Tonya
Hairston a tyhairston@co.pg.md.us. Recibirá una notificación
por correo electrónico para confirmar que se recibió su
solicitud. Las solicitudes están disponibles en
https://www.princegeorgescountymd.gov/2590/GrowingGreen-With-Pride.

Horas de servicio comunitario
Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de
Prince George que deseen obtener horas de aprendizaje
de servicio al ser voluntarios en la limpieza comunitaria
pueden pedir formularios de consejero guía escolar y que
las firme el coordinador de limpieza en su sitio.

Para preguntas relacionadas con
el Programa de limpieza, por favor
contacte a:
Tonya Hairston
301-499-8641
tyhairston@co.pg.md.us

Taller de capacitación PGCLitterTRAK
Miércoles 14 de abril de 2021, 6 pm a 7pm
Regístrese en https://zoom.us/meeting/register/tJEoc-6urTIjGd1SEIRfccco-t5TFxFL9o8c
El Departamento de Medio Ambiente (DoE) diseñó PGCLitterTRAK para asistir a los residentes
del Condado, las organizaciones comunitarias y negocios para reportar basura o escombros
recolectados durante los eventos de limpieza individuales o grupales.
La información entregada por medio de PGCLitterTRAK, incluyendo las bolsas de basura
eliminada, artículos recolectados y ubicaciones para recoger basura le ayudarán a DoE a cumplir
con la tasa de reducción de basura de 170,628 libras al año en la cuenca del Río Anacostia.
La información proporcionada también le ayudará a DoE a desarrollar mapas en tiempo real que
cataloguen la basura recolectada por todo el Condado.

Fechas importantes e información del Día Crecemos verde con orgullo de
Primavera de 2021
Fechas y ubicaciones para recoger los suministros de
recolección de basura y mantillo
Miércoles 28 de abril...........................................5 p.m. a 8 p.m.
Jueves y viernes 29 y 30 de abril.......................8 a.m. a 4 p.m.
Sábado 1 de mayo...….........................................8 a.m. a noon
Departamento de Obras Públicas y Transporte
Edificio MOC, 84000 D’Arcy Road, Forestville, MD 20747

Precauciones por COVID-19
Para limitar la interacción física y promover el
distanciamiento social, le pedimos que se mantenga en su
vehículo cuando recoja y que le permita a un miembro del
personal del DPW&T que cargue los suministros.

Fecha límite para la solicitud

Viernes 23 de abril de 2021

