Great American Cleanup “#cleanYOURblock”
La gran limpieza estadounidense es el programa
comunitario de mejoramiento más grande del país que se inicia en más de
20,000 comunidades cada primavera. Este programa nacional involucra a
más de 5 millones de voluntarios y participantes que toman medidas en sus
comunidades cada año para crear cambio positivo e impacto duradero en
cada barrio de nuestro país.
Keep America Beautiful está alentando a las personas a organizar su propio evented
"#cleanYOURblock" en su barrio usando lo que se puede aprender como voluntario con
una filial local de Keep America Beautiful o al usar este kit de herramientas en línea. Una
vez que haya tenido su evento, conviértalo en un #cleanYOURblock fiesta accelerando su
trabajo y sus logros con los vecinos, amigos y familiares.
Ideas de proyectos:

1. Limpieza de basura
2. Plantar árboles, arbustos y jardines
3. Revitaliza tu parque local

LIMPIEZA DE BASURA
Pasos del evento de limpieza:
1.
2.
3.
4.

Define el propósito de su proyecto
Reúna un equipo
Crea una fecha
Diseñe un plan que incluya: herramientas y materiales necesarios, presupuesto e
instrucciones para el día del evento
5. Alcanza tus metas y diviértete
6. Celebra
7. Comparte los resultados con Keep America Beautiful enviando historias, anécdotas y fotos
a gac@kab.org
Resultados:
El objetivo de su proyecto es tomar el conocimiento aprendido en Great American Cleanup de un
afiliado de Keep America Beautiful o un evento similar y aplicarlo a un proyecto en su vecindario, ¡en
SU barrio! Para mejorar el entorno de su comunidad. Enfóquese en los resultados con un impacto
inmediato (por ejemplo, # de árboles plantados, libras de basura recogidas, yardas de cercas
pintadas).

Recursos:
Para obtener más información sobre la organización de un evento #cleanYOURblock, visite nuestro
sitio web (kab.org) o póngase en contacto con su afiliado local para obtener herramientas y recursos
disponibles en su comunidad.
Antes del evento:
>
>
>
>
>
>
>

>

Organice un comité de limpieza de familiares, amigos y vecinos que compartan su pasión por
la causa
Visite el área que planea limpiar
Determine si el área es propiedad pública o privada. Asegúrese de obtener un permiso por
escrito para organizar su evento en esa ubicación
Determine las áreas a las que debe dirigirse y establezca los límites
Toma fotos "antes"
Registre su evento por correo electrónico a gac@kab.org
Debes contactar su departamento local de saneamiento o obras públicas para ver si le
aconsejan usar bolsas específico/ receptáculo de basura especial o si pueden proporcionar
servicios de acarreo para artículos grande
Prepárese con los equipos que necesitará (bolsas, guantes, recogedores de basura, rastrillos,
palas y báscula de equipaje), los permisos necesarios y haga que los voluntarios conozcan el
equipo necesario y la ropa adecuada que deben usar.

Día del evento :
>
>
>
>
>
>
>
>

Establezca un área de reunión para que los voluntarios se reúnan antes y después de la
limpieza
Asegúrese de tener todos los materiales (es decir, bolsas de basura, guantes)
Arregle áreas de recolección para bolsas que están llenas y artículos voluminosos
Organice una reunión para hablar de la seguridad al comienzo de la actividad para que los
voluntarios sepan cómo recoger la basura en forma segura.
Distribuir responsabilidades voluntarias
Tenga a mano un botiquín de primeros auxilios y acceso al agua
Toma fotos "durante"
Registre sus resultados (por ejemplo, libras de basura) y tome fotos "después" (las mejores
fotos "después" se toman de la misma ubicación donde tomó las fotos "anteriores")

Consejos para empacar basura:
>

>

Asegúrese de haber identificado las latas para basura vs. materiales reciclables versus
o Artículos reciclables: papel, tarjetas, cartón, botellas de vidrio y frascos, latas de
metal, latas y aerosoles
o Botellas de plástico, ollas, bañeras y bandejas (consulte con su transportista de
basura local para obtener los estándares locales de reciclaje)
o Artículos no reciclables: desperdicio de alimentos, papel picado, madera, electrónica
y cables, ropa y textiles
Separe los artículos no reciclables, como cables y productos electrónicos, para distribuirlos
en su área de eliminación adecuada, después del evento.

Consejos de seguridad:
> Use guantes; zapatos cerrados con suela gruesa; Pantalones largos; y camisas de manga
larga
> Use protector solar y repelente de insectos
> Tenga en cuenta su alrededores y los riesgos potenciales
> Use herramientas para recoger basura si están disponibles
> Lávese las manos con jabón antibacterial después de la limpieza

Plantar árboles, arbustos y jardines
Antes del evento:
>
>
>
>
>
>

>
>

Organice un comité de limpieza de familiares, amigos y vecinos que compartan su pasión por
la causa
Visite el sitio, determine las áreas que se plantarán
Toma fotos "antes"
Registre su evento por correo electrónico a gac@kab.org
Establezca metas tales como # de árboles plantando
Investigue cualquier árbol y planta que esté pensando en plantar.
o Considere plantar árboles nativos en su área
o Asegúrate de tener suficiente espacio para que tu planta crezca
Elabora tu diseño
Prepárese con los equipos que necesitará, permisos necesarios y haga que los voluntarios
use ropa apropiada

Día del evento :
>
>
>
>
>
>
>
>

Establezca un área de reunión para que los voluntarios se reúnan antes y después del evento
Asegúrese de tener todos los materiales, por ejemplo, guantes de jardinería, herramientas:
palas grandes y pequeñas, rastrillos
Arregle ubicaciones de recolección para bolsas de basura y artículos voluminosos
Distribuir responsabilidades voluntarias
Tenga a mano un botiquín de primeros auxilios y acceso al agua
Aplique los parámetros de seguridad necesarios (es decir, señalización en las vías para que
los vehículos que pasan estén al tanto de la plantación)
Toma fotos "durante"
Registre los resultados, # de árboles / plantas plantados y tome fotos "después" (las mejores
fotos "después" se toman de la misma ubicación donde tomó las fotos "anteriores")

Consejos para plantar
Árboles
>
>
>
>

Pon el árbol en un hoyo y llena el área alrededor del cepellón con tierra
Construye la tierra alrededor del tronco del árbol, Un poco más alto que el nivel del suelo
Riega el árbol una vez que hayas terminado de empapar las raíces
Riegue regularmente hasta que se establezca

Flores
>
>
>
>

Coloque las plantas sobre la tierra y espaciarlas uniformemente
Remoje las plantas mientras aún están en sus macetas originales. Saque suavemente las
raíces enmarañadas para que se extiendan en el suelo
(Si está disponible) agregue los alimentos florales de liberación lenta en cada hoyo y mezcle
con el suelo Coloque la planta de flores en el suelo, cúbrala con tierra y riegue a fondo
Riegue regularmente, según sea necesario

Plantas (busca plantas nativas)
>
>
>
>
>
>

Cave su agujero un poco más grande que el tamaño de la maceta en la que la planta está
creciendo actualmente
Use una herramienta (tenedor de jardín) para aflojar la base del orificio y agregar compost
adicional
Remoje las raíces de la planta en un balde de agua antes de plantar, luego invierta la maceta
y saque suavemente la planta
Coloque la planta en el agujero
Llene la raíz de la planta con tierra adicional y riegue la planta para empapar las raíces
Riegue regularmente, según sea necesario

PARQUE DE REVITALIZACIÓN
Antes del evento:
>
>
>
>
>
>
>
>

Determine lo que quiere lograr
o Ideas para eventos: pintura de equipo / cercado, eliminación de graffiti
Reunirse con representantes de parques / consejos locales para compartir ideas / obtener
aprobaciones y obtener un permiso por escrito
Organize a cleanup committee of family, friends and neighbors who share your passion for
the cause
Determine cuánto tiempo el proyecto garantiza
Determine qué habilidades son necesarias para un esfuerzo específico
Organice un comité de limpieza de familiares, amigos y vecinos que compartan su pasión por
la causa
Establecer una fecha y ubicación
Crear descripciones de trabajo

>
>

Crear descripciones de trabajo
Toma fotos "antes"

Día del evento:
>
>
>
>
>
>
>

Establezca un área de reunión para que los voluntarios se reúnan antes y después del evento
Asegúrese de tener todas las herramientas necesarias para un proyecto específico
Asignar responsabilidades voluntarias
Tenga a mano un botiquín de primeros auxilios
Aplica los parámetros de seguridad necesarios
Toma fotos "durante"
Registre los resultados (es decir, acres de parques limpiados y mejorados) y tome fotografías
"después" (las mejores fotos "después" se toman de la misma ubicación donde tomó las fotos
"anteriores")

Consejos para comenzar:
>

>
>

Piense qué tipo de actividades desea que suceda en su parque para ayudarlo a decidir qué
equipo necesitará o los cambios que desea implementar
o Si desea que sea un lugar para relajarse, los jardines y bancos pueden ser los
mejores-proyecto adecuado; si quieres que sea lugar para socializar, bancos de
picnic pueden ser más deseable
Cuando haya reunido a su equipo y haya comenzado una lluvia de ideas sobre su proyecto,
traiga imágenes y videos para mostrarles a las personas las posibilidades
Conozca las necesidades de su comunidad. Hable con los miembros de su comunidad y los
que usan regularmente el parque para asegurarse de que su proyecto cumpla con sus
necesidades actuales.

Una vez que haya decidido su proyecto, comuníquese con un
miembro del personal de Keep America Beautiful y / o su
afiliado local para obtener ayuda con el proyecto.

