CLEAN UP,
GREEN UP!

2019

Citywide “Clean Up, Green Up” | April 6 - April 30
Businesses, civic groups, schools, neighborhoods, families and individuals
are invited to help spruce up the city. Volunteers can pick a park, greenway,
street, alley or open space to clean up, or an area of need can be assigned.
The Grand Kickoff for the month-long campaign will be held on Saturday,
April 6, from 7:30 - 10:30 a.m. at the Sunset Campus, 7 South Sunset
Street. If you can’t participate on kick-off day, you can still help through
April 30. LongmontColorado.gov/parks

Adopt-A-Park, Greenway, Rose Garden | Year Round
To keep the Clean Up, Green Up spirit going all year, consider joining the
City’s Adopt-A-Park, Adopt-A-Greenway Section or Adopt-A-Rose Garden
programs. Numerous park and greenway locations are available for adoption
and the commitment is for monthly visitations over the course of one year.
For the Adopt-A-Rose Garden program, individuals or groups can adopt
one or more plots to maintain and care for; the Rose Garden program runs
from June to August. LongmontColorado.gov/parks

Arbor Day Online Tree Sales
Forestry Services is coordinating a tree sale for the community. Since the
discovery of Emerald Ash Borer, planting new trees is more important
than ever! The 2019 Spirit of Arbor Day Tree Sale is offered by prereserve purchase only from March 11 to April 8, 2019. A list of available
trees & guidance to help with selection is available at 303-651-8416 or at
LongmontColorado.gov/forestry , orders are limited to two trees per
resident, and will be available for pickup April 13, at the Sunset Campus,
7 S. Sunset St.

CONTACTS

Citywide Clean Up, Green Up
Adopt-A- Park, Greenway, Rose Garden
Lore Blattner | (303) 651-8955
lore.blattner@longmontcolorado.gov

Arbor Day Tree Sale
(303) 651-8416
longmontcolorado.gov/forestry

¡CLEAN UP,
GREEN UP!
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Limpieza “Clean Up, Green Up” | 6 de abril – 30 de abril
Las compañías, grupos cívicos, escuelas, vecindades, familias y personas
están invitadas a ayudar a arreglar la ciudad. Los voluntarios pueden
escoger un parque, sección de vía verde, calle, callejón o espacio abierto
para limpiar, o se les puede asignar un área que necesita limpieza. El
Gran Comienzo de la campaña de un mes será el sábado 6 de abril, de
7:30 am a 10:30 am en el Campus de Sunset, 7 South Sunset Street. Si
usted no puede participar en el día del comienzo de la campaña, puede
colaborar hasta el 30 de abril. LongmontColorado.gov/parks

Adopte un Parque, Sección de Vía Verde, Jardín | Todo el año
Para continuar con el espíritu de limpieza durante todo el año, evalúe la
posibilidad de sumarse a los programas de Adopte un Parque, Adopte una
Sección de Vía Verde o Adopte un Jardín de Rosas. Hay varios parques y
secciones de vías verdes disponibles para la adopción, y el compromiso es de
visitas mensuales a lo largo de un año. Para el programa de Adopte un
Jardín de Rosas, las personas o grupos pueden adoptar una o más parcelas
que deben mantener y cuidar; el programa del Jardín de Rosas es de junio a
agosto. LongmontColorado.gov/parks

Venta de árboles en línea del Día del Árbol
Los Servicios de Silvicultura están coordinando una venta de árboles para la
comunidad. Con el descubrimiento del barrenador esmeralda del fresno, la
plantación de nuevos árboles tiene más importancia que nunca. La Venta de
Árboles Spirit of Arbor Day 2019 se ofrece únicamente mediante compra
con reserva previa del 11 de marzo al 8 de abril de 2019. Se encuentra
disponible una lista de los árboles disponibles y una guía de ayuda para la
selección llamando al 303-651-8416 o visitando
LongmontColorado.gov/forestry; los
pedidos tienen un límite de dos árboles
por residente, y estarán disponibles para
ser retirados el 13 de abril en el Campus
de Sunset, 7 S. Sunset St.

CONTACTOS
Limpieza “Clean Up, Green Up”
Adopte un Parque, Vía Verde, Jardín de Rosas

Lore Blattner | (303) 651-8955
lore.blattner@longmontcolorado.gov

Venta del Día del Árbol
(303) 651-8416
longmontcolorado.gov/forestry

