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Información sobre sus servicios públicos de agua, drenaje, aguas residuales y desechos sólidos.

¡Participe en la Limpieza de Primavera!
La primavera es el momento en el que los habitantes de Seattle se 
preparan para ser parte del programa de limpieza de vecindarios de 
mayor duración.

El programa Limpieza de Primavera de Seattle Public Utilities (SPU), 
que cumple su 31 años, toma lugar entre abril y mayo. Únase a sus 
vecinos y mejore la salud y apariencia de la ciudad, recogiendo la 
basura, pintando los desagües pluviales, cubriendo los grafitis y 
retirando la maleza.

El SPU ofrece los suministros GRATIS: bolsas de basura, guantes, 
chalecos de seguridad, además de recoger y eliminar los desechos. 

¡Arme su grupo y comience hoy mismo! Regístrese en  
www.seattle.gov/util/SpringClean o llame a Spring Clean hotline  
al 206-233-7187.

La Asociación 
de Mercantes de 
Rainier Beach y  
el Comité de 
Acción de Rainier 
Beach unen 
esfuerzos de 
voluntariado en 
la Limpieza de 
Primavera.

Viva la experiencia de la Cuenca del Río Cedar de la ciudad de 
Seattle
The City of Seattle’s Cedar River Watershed proveedora de agua fresca y potable de la montaña al área 
metropolitana de Seattle. El acceso a la cuenca está restringido al público sin supervisión. Sin embargo, el 
Centro Educativo de la Cuenca del Río Cedar ofrece al público numerosas oportunidades de aprender sobre 
la historia natural y cultural de la cuenca, además de ir tras bastidores para ver de dónde viene el agua que 
sale del grifo. Entre los puntos destacados de la visita guiada se encuentran:

• Visitas guiadas destacadas de la Cuenca del Río  
Vaya tras bastidores y vea de cerca la Cuenca del Río Cedar.

• Visita guiada de historia natural  
Escale con expertos, sumérjase en temas como el hábitat de la vida silvestre y ecología forestal.

• Historia cultural  
Visite los sitios históricos como el pueblo fantasma de Taylor, WA, que alguna vez fue famoso por 
sus productos de arcilla.

Las inscripciones se inician el 1 de abril. Para saber más e inscribirse, vaya a bit.ly/CRWtours.

@SeattlePublicUtilities SeattlePublicUtilities@SeattleSPU

¿Su ropa tiene agujeros? ¡No la tire a la 
basura!
Las camisas con agujeros, los pantalones rotos sin posibilidad de 
arreglo, las sudaderas con cierres rotos son prendas no deben ir  
a la basura. 

Varias organizaciones de 
King County reciclan y 
reutilizan la ropa, zapatos 
y lencería usados. La ropa 
descosida, manchada y 
raída puede servir como 
trapos de limpieza, 
aislamiento y más.  

Se aceptan como donación: 

• prendas rotas, rasgadas o con agujeros
• prendas manchadas
• prendas sin botones o con cierres rotos 
• prendas desgastados o descoloridos
• zapatos o calcetines impares

No se aceptan artículos que estén húmedos, enmohecidos o 
contaminados con materiales peligrosos. 

Entérese de dónde puede donar su ropa, zapatos y ropa de cama para 
ser reutilizados o reciclados, en el sitio web de Threadcycle de King 
County: www.kingcounty.gov/threadcycle.
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Mayo es el mes de Puget  
Sound Starts Here
Las cosas que hacemos diariamente (conducir, mantener el 
jardín, lavar nuestros autos) contribuye a la contaminación del 
agua. El petróleo y las sustancias químicas van a parar en las 
aguas pluviales para luego desembocar en corrientes, lagos y 
Puget Sound. Únase al SPU durante el mes de mayo, cuando nos 
enfocaremos en la salud de las aguas locales. A continuación,  
le presentamos algunas maneras en las que puede involucrarse: 
• ¡Noche de Puget Sound Starts Here en el estadio  

de los Marineros!  
Descuento en boletos (¡y gorras de los Marineros/PSSH 
gratis!) en www.mariners.com/pugetsound

• Inspecciones gratuitas de fuga a su automóvil  
Visite uno de nuestros talleres participantes y obtenga  
una revisión visual y descuentos reparaciones de fugas.  
Más información en www.fixcarleaks.org

Para la lista de programas y eventos adicionales, vaya a  
www.pugetsoundstartshere.org.

Consejos para cuidar su jardín
¡La primavera viene en camino! ¿Pensando en trabajar en su jardín? Antes 
de colocarse los guantes y salir, revise nuestros consejos sobre jardinería en 
primavera a continuación, que podrían ayudarle a ahorrar tiempo y dinero  
y a ser amable con el medio ambiente. 

Para más consejos y respuestas a todas sus preguntas sobre jardinería, visite 
Garden Hotline de SPU: www.gardenhotline.org. 

         Cámbiese a un temporizador inteligente  
      (¡obtenga un reembolso de 100 dólares!)  
               ¿Quiere ahorrar dinero en la factura de agua mientras mantiene su 
jardín hermoso? Reemplace el temporizador de su sistema rociador actual por 
uno inteligente WaterSense. Los temporizadores inteligentes:

• Ajustan el tiempo de riego para ahorrar agua en días nublados o frescos 

• Detienen el riego cuando llueve

• Se conectan a internet y le envían notificaciones a su aplicación móvil  
(no todos los temporizadores inteligentes tienen esta función)

Los clientes de SPU que reemplacen sus temporizadores por unos inteligentes 
podrán optar a un reembolso de 100 dólares.  Para obtener más información, 
visite www.savingwater.org. 

           Comprométase con el cuidado natural del césped 
                         Los pesticidas y fertilizantes contaminan nuestros lagos y 
arroyos. ¡Afortunadamente, es fácil cuidar su césped de manera natural! 

Vea nuestros videos sobre cuidado natural del césped en www.gardenhotline.org.

  Es hora de acolchar sus árboles
                           La primavera es el momento perfecto para acolchar la tierra  
                   alrededor de sus árboles. El acolchado ayuda a mantener alejada  
la maleza, retiene el agua en el suelo, protege sus árboles de cortacéspedes  
y les brinda nutrientes. A continuación, le presentamos algunos consejos para 
aprovechar mejor el acolchado:

• Evite los acolchados no orgánicos y teñidos, como la gravilla y la goma, 
que puedan introducir sustancias químicas en la tierra 

• Extienda el acolchado como una rosquilla, creando un anillo de 4 pies  
de ancho aproximadamente y de 3 a 4 pulgadas de profundidad 

• Agregue el acolchado para que quede a una distancia prudencial de los 
troncos para evitar el deterioro y las enfermedades

Para mayor información sobre el cuidado de los árboles, vaya a  
www.seattle.gov/trees/youngtreecare.htm o escriba a 
treesforneighborhoods@seattle.gov.

Consejo 1

Clases gratuitas sobre fugas en 
automóviles 
La tarea de proteger nuestras aguas no termina al final de 
mayo. Puede participar en el taller de fugas en automóviles 
GRATUITOS del SPU durante todo el año. Un mecánico 
certificado inspeccionará su automóvil y usted aprenderá  
cómo descubrir y reparar las fugas. 
Próximas clases: Sábados 15 de abril y 13 de mayo. 
Regístrese en www.seattle.gov/util/autoleaks. 

   ¡100 dólares de reembolso!
 ¿La factura de agua es alta? Su inodoro  
 podría ser el culpable. Reemplace su viejo  
 inodoro por uno que utilice menos agua; 
 ¡podría sorprenderse con el dinero que  
                ahorraría! Los clientes del SPU que reemplacen sus  
                viejos inodoros con un modelo nuevo (1.1 galones por 
bajada o menos) podrán optar por el reembolso de 100 dólares.
Obtenga más información en  www.savingwater.org/rebates  
o llame al 206-615-1282.
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