Anual

Limpieza del Arroyo Wildcat

¡Por favor participe en la Limpieza Anual del Arroyo
Wildcat para prevenir que la basura entre al arroyo!
16 a 18 de OCTUBRE 2020
Debido a las restricciones de Covid-19, este evento ha cambiado a ser
limpieza de fin de semana con las personas de nuestros hogares. La
limpieza es para evitar que la basura ingrese a nuestros desagües pluviales
y termine en el arroyo Wildcat.

Los hogares pueden seguir su progreso y participar
en el sorteo del premio.
Más detalles en la próxima página.

Para más información, contacte a la ciudad al 510-215-3066

Pautas de seguridad para la limpieza de basura:
Debido a la crisis de salud de COVID-19, el evento de limpieza del arroyo no será coordinado
por la ciudad. Por lo tanto, por favor siga estas pautas de seguridad:







Use mascarilla facial y siga las
guías para el distanciamiento social
Recoja los artículos solo con
guantes o pinzas
NO entre al arroyo
Permanezca con su grupo
No toque ni recoja objetos afilados
Sea respetuoso con la propiedad
privada






Deje los objetos pesados atrás:
comuníquese con la ciudad para
que retiremos los artículos grandes
Permanezca en las aceras y
caminos peatonales
Lleve la basura a su casa o tirela
en los botes de basura de la ciudad

Entradas de premios (incluye pajitas reutilizables, bolsas y otros premios de
temática ecológica):





1 entrada = ¡Envíe por correo electrónico una foto de usted y/o su equipo limpiando su
vecindario a jamie@kidsforthebay.org! Por favor incluya SI DA o NO DA permiso para
que la foto se comparta en las redes sociales.
1 entrada = complete la breve encuesta (formulario Google) en la página de Facebook
de KIDS for the BAY
1 entrada = Publique en Instagram / Facebook etiquetando @kidsforthebay y usando el
hashtag #wcc2020

** Máximo 3 entradas por persona, entradas limitadas a residentes del condado de Contra
Costa

Entrada de datos en la aplicación Clean Swell:
Para ingresar sus datos en la aplicación Clean Swell:
 Descargue la aplicación Clean Swell de Ocean Conservancy
en su teléfono móvil.
 Inicie la sesión usando:
1. Nombre de usuario: jamie@kidsforthebay.org
2. Contraseña: baywatershed
 Ingrese los dates de basura recogida por su equipo en las
diferentes categorías

