Estimados habitantes de Prince George:
El otoño se acerca rápidamente y me complace invitarle a participar en
nuestro evento de limpieza comunitaria de otoño de 2021 “Día de cultivar
verde con orgullo”.
Por favor, acompáñeme el sábado 30 de octubre de 2021, de 8 a.m. a
12 p.m., para un día de embellecimiento en todo el condado. Plantaremos
árboles, arbustos y flores para embellecer nuestras comunidades, al mismo
tiempo recogeremos la basura en las orillas de las calles y eliminaremos la
basura ilegal para limpiar las calles del condado.
Debido a la pandemia de COVID-19 y por suma precaución, utilizaremos
las mejores prácticas de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) implementando el estilo de para recoger y llevarse la
basura y plantas.
Para mantener nuestras comunidades limpias y estéticamente atractivas,
debemos colaborar y poner de nuestra parte todos. Tengo previsto visitar
tantos lugares como sea posible el día del evento y espero verlos allí.
Si su comunidad u organización desea unirse a nuestros esfuerzos
participando en el evento de limpieza comunitaria del Día de cultivar verde
con orgullo de otoño de 2021, los animo a que llenen el formulario de
inscripción. Cuando esté llenando la solicitud, por favor proporcione toda la
información pertinente solicitada, incluyendo el nombre y la dirección postal
del contacto principal de su comunidad u organización, el número esperado
de voluntarios y el área y nombre de la calle(s) donde su comunidad estará
plantando y limpiando. La fecha límite para inscribirse es el viernes 15 de
octubre de 2021.
Agradecemos su apoyo continuo mientras trabajamos juntos para hacer
que el día de “Cultivar verde con orgullo” de otoño de 2021 sea un gran
éxito para el Condado de Prince George. Juntos, nos aseguraremos de que
el Condado de Prince George siga siendo la joya de la corona de Maryland.

						Atentamente,

						

Angela Alsobrooks
County Executive

CONSEJO DE REDUCCIÓN DE LA FUENTE:

La adopción de técnicas de siembra, como la instalación de jardines en otoño y cómo utilizar material vegetal tolerante a
la sequía, reducirá la cantidad de agua necesaria para mantener las plantas con un aspecto saludable y feliz.

Información general (Obligatoria/Por favor, escriba con letra de molde)

Términos y condiciones

Nombre:

Por la presente aceptamos participar en el día de “Cultivar
verde con orgullo” en el Condado de Prince George, el sábado
30 de octubre de 2021, llueva o haga sol. Entendemos que
esta actividad de embellecimiento y recolección de basura en
las calles ofrece una oportunidad para que las organizaciones
comunitarias, las escuelas y las empresas se asocien con
el Gobierno del Condado de Prince George para celebrar
el orgullo comunitario, el voluntariado y el compromiso en
nuestros vecindarios. Entendemos que el material vegetal
y el mantillo que el Condado proporcione se deben instalar
ÚNICAMENTE en las zonas públicas. También entendemos
que es responsabilidad de nuestra organización regar,
desyerbar y cubrir con mantillo estas áreas una vez que se
hayan instalado los materiales vegetales.

Nombre del coordinador del centro:
Organización:
Correo electrónico:
Teléfono(s):

¿Quién es el propietario del sitio(s)? (Por favor marque
una opción)

Condado
M-NCPPC
Estado
Espacios públicos
Escuelas
Otros (especifique):
¿Obtuvo el permiso del propietario o del director de la
escuela para mejorar el lugar (s)?
Sí
No
¿De quién obtuvo el permiso?
Nombre:
Cargo:

Al llenar y firmar este formulario se expresa nuestra intención
de cumplir con las condiciones establecidas en el mismo.

Firma
Organización
Fecha

Teléfono:
Correo electrónico:

Número de voluntarios que participan 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 bolsas de basura llenas en la orilla de
las calles que identificó para limpiar. El Departamento de
Obras Públicas y Transporte recogerá las bolsas de basura.

Nombre de la(s) calle(s) a limpiar
Bloque cien de
Bloque cien de
Bloque cien de
Bloque cien de

Solicitud por correo electrónico
Puede enviar su solicitud por correo electrónico a Tonya
Hairston en TYHairston@co.pg.md.us. Recibirá una
notificación por correo electrónico para confirmar la
recepción de su solicitud. Las solicitudes están disponibles
en mypgc.us/GrowingGreen.

Horario de servicio comunitario
Los estudiantes de las escuelas públicas del Condado de
Prince George que deseen obtener horas de aprendizaje
por servicio voluntario en la limpieza de la comunidad
pueden recoger los formularios en la oficina de orientación
de su escuela y que los firme el coordinador de limpieza
en su sitio.

Para preguntas relacionadas con el
programa de limpieza, póngase en
contacto con:
Tonya Hairston
301-499-8641
TYHairston@co.pg.md.us

Taller obligatorio de siembra de árboles
El coordinador del grupo debe asistir a un taller obligatorio de siembra de árboles
patrocinado por el Departamento de Obras Públicas y Transporte, el Centro de
Diseño de Vecindarios y el M-NCPPC. Para programar un taller, a continuación
indique su preferencia:
Martes, 19 de octubre: Bladensburg Waterfront Park
6 PM		
4601 Annapolis Road, Bladensburg, Maryland 20710
Martes, 26 de octubre: Centro Comunitario de Tucker Road
6 PM		
1771 Tucker Road, Fort Washington, Maryland 20744
Jueves 28 de octubre: Oficina del Gobierno del Condado de Prince George
6 PM		
9400 Peppercorn Place, Largo, Maryland 20774

Número de voluntarios que
participan en la limpieza
Adultos:		

Estudiantes:

LISTA DE SIEMBRA

Por favor, indique el número y el tipo de plantas que prefiere. Haremos todo lo posible para atender su petición; sin embargo, si las cantidades son limitadas
o las especies no están disponibles en el momento de la siembra, puede ser necesario hacer ajustes o sustituciones. Por favor, no plante árboles altos bajo
los cables de los servicios públicos, limítese a los árboles más pequeños. Tenga en cuenta que los materiales no están destinados para uso comercial.

Por favor, seleccione UNA opción:
Sólo árboles y arbustos (máx. 10)

Sólo plantas perennes (máx. 20)

Mezcla (máx. 5 árboles arbustos + máx. 10 plantas perennes)

Si desea ayuda con la selección y colocación de las plantas, indíquelo aquí y alguien se pondrá en contacto con usted según la información de
contacto que haya proporcionado. DEBE solicitar la ayuda antes del 1 de octubre. Tenga en cuenta que la disponibilidad de asistencia es limitada

ÁRBOLES Y ARBUSTOS
OLMO AMERICANO

Ulmus americana ‘Princeton’. Un árbol grande, majestuoso y caducifolio con hojas
verdes dentadas. Las hojas se vuelven amarillas en otoño. Plantar a pleno sol en
una zona que drene bien. Crece hasta 70’ de alto con un copa madura de hasta
50’ de ancho. La variedad ‘Princeton’ es muy resistente a la enfermedad del olmo
holandés.

ABEDUL DE AGUA

Betula nigra. Un árbol caducifolio alto, a menudo de varios tallos, con una hermosa
corteza exfoliante. Es ideal para jardines de lluvia o áreas que se ensucian. Soporta
desde el sol hasta la sombra parcial. Excelente color amarillo brillante en otoño. Crece
hasta 70’ de alto con copa madura de hasta 60’ de ancho.

MAGNOLIA DEL SUR

Magnolia grandiﬂora ‘pequeña joya’. Esta especie enana de Magnolia del Sur se
mantiene en forma de columna, por lo que es ideal para espacios reducidos. Las
grandes y fragantes flores blancas florecen desde finales de la primavera hasta
principios del verano y las hojas perennes persisten durante todo el año. Crece de
15’-20’ de alto y un máximo de 10’ de ancho, prefiere suelos húmedos bien drenados
a pleno sol o media sombra.

CICLAMOR

Cercis canadensis. Árbol de hoja caduca que se ramifica con gracia, con preciosos
racimos de flores a principios de la primavera, que florecen de color rosa a magenta.
Aprecia la sombra parcial en los veranos calurosos; proporciona humedad constante.
Evite los lugares permanentemente húmedos. Crece de 15’-30’ de alto, a veces con
varios troncos, con hojas en forma de corazón.

ZUMAQUE AROMÁTICO

Rhus aromática. Arbusto caducifolio de baja altura con hojas difusas y perfumadas.
Puede tolerar condiciones de suelo muy pobres. Suele crecer de 2 a 4 pies de altura
y puede extenderse fácilmente hasta 10 pies de ancho. En otoño adquiere un color
naranja y rojo espectacular. Las bayas persistentes y peludas surgen a finales del
verano y persisten hasta el invierno proporcionando alimento a la fauna. Es bueno
para la estabilización de taludes y áreas rocosas.

SUMMERSWEET CLETHRA

Clethra alnifolia: Arbusto denso y ovalado con espigadas y fragantes ﬂores blancas en
verano, el summersweet crece típicamente de 3’-6’ de alto (puede llegar a 12’). Es
un gran arbusto nativo para zonas húmedas y sombreadas. Los frutos de la cápsula
proporcionan interés invernal y forraje para la fauna. Color amarillo en otoño.

PERENNES
ALGODONCILLO

Asclepias tuberosa. Las llamativas flores anaranjadas de esta planta perenne nativa
florecen de mayo a julio, seguidas de atractivas vainas difusas. Prefiere el sol y tolera
la sequía. Le encantan las mariposas y otros importantes polinizadores. Crece de 1’-3’
de alto.

FLOX CREPITANTE

Phlox subulata. El flox es una planta rastrera que sólo crece hasta 6”, pero puede
extenderse hasta 2’ desde una sola planta. Las pequeñas flores se forman a finales de
la primavera y vienen en una variedad de colores. Es ideal para laderas, muros de roca
y bordes. Prefiere los suelos bien drenados y produce las mejores flores a pleno sol.

ASTER FRONDOSO

Aster dumosus. Una flor compacta que florece en otoño. Suele crecer hasta 30 cm
y produce pequeñas flores en forma de margarita que van del púrpura claro al rosa
brillante. Se auto siembra, pizca en julio para reducir la altura de la planta. Puede
cortarse después de florecer.

SUSANA DE OJOS NEGROS

Rudbeckia fulgida. La flor estatal de Maryland. Las preciosas flores amarillas
brillantes florecen a mediados y finales del verano. Prefiere el sol y tolera la sequía.
¡Las MARIPOSAS y otros polinizadores importantes los aman! Da las mejores flores
en pleno sol. Se propaga bien año tras año y crece hasta 3 pies de alto.

FLOR DE CONO MORADO

Echinacea purpera. Planta perenne de gran altura con flores de color rosa púrpura que
florecen durante todo el verano. Prefiere los suelos medianamente húmedos y bien
drenados a pleno sol o a media sombra. Es ideal para los pájaros y las abejas. Soporta
bien el calor, la sequía y la humedad. Suele crecer de 2 a 5’ de alto.

POPOTILLO AZUL

S. scoparium. Tolera los suelos secos y pobres, así como el calor y la humedad, y
sus bonitos y esbeltos tallos surgen de color verde azulado y se vuelven rojos al final
del verano. El color puede permanecer durante gran parte del invierno. En otoño
aparecen pequeños mechones de semillas que sirven de forraje a los pájaros.

ARÁNDANO DE LA TIERRA BAJA

Ilex glabra ‘Compacta’. Un arbusto de hoja perenne con un follaje brillante y coriáceo
que suele crecer hasta 3’-6’ de altura en un hábito ovalado y compacto. Las bayas
negras persisten durante todo el invierno en esta planta que tolera el calor. La baya de
tinta enana también puede soportar mucha sombra y proporciona una buena fuente
de néctar.

HORTENSIA DE HOJA DE ROBLE

Hydrangea Quercifolia ‘Ruby Slippers.’Especie de hortensia compacta que suele
crecer de 3’-5’ de alto y hasta 5’ de ancho. Grupos piramidales de flores blancas
emergen en verano y a menudo se tiñen de rosa. Las grandes hojas verdes y coriáceas
se vuelven de color rojo a púrpura en otoño. Prefiere los suelos medianamente
húmedos y bien drenados a pleno sol o a media sombra.

= Planta tolerante a los ciervos

=Adecuada para un jardín de lluvia

BULBOS DE NARCISO
Mezcla de narcisos. Bulbo de floración primaveral fácil de cultivar;
requiere pleno sol o sombra ligera. Una bolsa contiene 50 bulbos.
Límite de una (1) bolsa

MANTILLO

LOS GRUPOS ESTÁN LIMITADOS A 8 BOLSAS COMO MÁXIMO
= Nativa de Maryland

= Polinizador

Taller de formación de PGCLitterTRAK
Martes, 19 de octubre de 2021, de 6 pm a 7 pm
Regístrese en https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcofuGhqjosGdct2xUaA_DDmwXMPWCmSATG

El Departamento de Medio Ambiente (DoE) diseñó PGCLitterTRAK para ayudar a los
residentes del condado, a las organizaciones comunitarias y a las empresas a informar sobre
la basura y los escombros recogidos durante eventos de limpieza individuales y en grupo.
La información enviada a través de PGCLitterTRAK, que incluye las bolsas de basura que se
retiró, los artículos recogidos y los lugares de recogida de basura, ayudará al DoE a cumplir su
tasa de reducción de basura de 170.628 libras al año en la cuenca del río Anacostia.
Los datos proporcionados también ayudarán al DoE a elaborar mapas en tiempo real que
cataloguen la basura recogida en todo el condado.

FECHAS IMPORTANTES E INFORMACIÓN PARA EL DÍA DE CULTIVAR VERDE CON
ORGULLO DE OTOÑO 2021

Fechas y lugar de recogida del material vegetal

Plazo de solicitud

Sólo para asociaciones de vecinos, asociaciones cívicas, iglesias,
colegios privados y concertados

Viernes, 15 de octubre de 2021

Lunes a viernes, 25 al 29 de octubre....8 a.m. a 3 p.m.
Miércoles, 27 de octubre........................5 p.m. a 8 p.m.
Sábado, 30 de octubre ….......................8 a.m. a mediodí

El material vegetal para HOA, asociaciones cívicas,
iglesias, colegios privados y concertados está disponible
para su recogida en: DPW&T Maintenance Facility, 8400
D’Arcy Road, Forestville, MD 20747

*No abre los fines de semana ni los días festivos

Fechas y lugar de recogida de la basura

Miércoles 27 de octubre, 5 p.m. a 8 p.m.
Jueves y viernes, 28 y 29 de octubre, de 8 a.m. a 4 p.m.
Sábado, 30 de octubre, de 8 a.m. a mediodía
Departamento de Obras Públicas y Transporte
MOC Building, 8400 D’Arcy Road, Forestville, MD 20747

Las operaciones de mantenimiento de las escuelas
entregarán el material vegetal para las Escuelas Públicas
del Condado de Prince George.
El material vegetal para los municipios está disponible
para recogerse en: M-NCPPC - Instalación de mantenimiento
de la Granja Randall.

