
☐ Conservación de energía: usa tu kit de conservación de energía gratuito para 
actualizar las bombillas en toda su casa.

☐ Letrero de jardín: planta nuestro hermoso letrero gratuito reciclado del Día de 
la Tierra en casa para demostrar tu amor por el planeta.

☐ Videos: mira nuestra seleccionada lista de video del Día de la Tierra para ideas e 
inspiración sobre sostenibilidad.

☐ Arte con tiza: visita Heritage Lakewood para ver hermosas instalaciones con 
temas de renovación desde el 18 de abril hasta el Día de la Tierra (22 de abril).

☐ Comunidad: Comparte los mensajes del Día de la Tierra en tu acera o en 
nuestra pizarra en Heritage Lakewood el 18 de abril. ¡Usa #LakewoodEarthDay!

Reserva tu kit de conservación de energía y el letrero del jardín en                                   
Lakewood.org/EarthDay o visita Heritage Lakewood el 18 de abril,  disponible 
hasta agotar existencias.

¡CELEBREMOS EN EL HOGAR!

LAKEWOOD.ORG/EARTHDAY

5 MANERAS DE PARTICIPAR EN LA CELEBRACION:

DÍA DE LA TIERRA 2021
LAKEWOOD, CO

OTRAS MANERAS DE TENER UN IMPACTO POSITIVO:
☐ Visita la exposición temporal de arte público LandMark en los parques alrededor 

de Lakewood. El mapa completo está en Lakewood.org/LandMark.
☐ Pasea por tu vecindario para apreciar el ambiente local. Bono: recoge la basura 

en el camino.
☐ Conviértete en un guardabosques junior en Bear Creek Lake Park. Más 

información en Lakewood.org/ParksPrograms.
☐ Explora senderos alrededor de la ciudad con el mapa “Trail Explorer” en 

Lakewood.org/Trails.
☐ ¿Limpieza de primavera? Utiliza nuestras guías en Lakewood.org/ZeroWaste 

para reciclar responsablemente casi cualquier cosa. Bono: ¡prepárate para el 
evento de reciclaje de pintura del próximo mes!

☐ Ofrece tu tiempo y experiencia como voluntario/a en una variedad de proyectos 
de la ciudad. Consulta oportunidades en Lakewood.org/Volunteer.

☐ Consulta un libro sobre la Tierra en tu biblioteca local. Para inspirarte, mira las 
listas de libros (en inglés) “Love the Planet” y “Sustainable Earth” en la Biblioteca 
Pública de JeffCo.

☐ Realiza recorridos virtuales de arte e historia en AlamedaConnects.org.
☐ Transforma su jardín un hábitat para los polinizadores con los consejos de 

SustainableNeighborhoodNetwork.org/BeeSafe.
☐ ¡Ejercítate solo o en una clase en una de nuestras áreas de fitness al aire libre! 

Visita Lakewood.org/OutdoorFitness para lugares e inscripciones.
☐ ¡Prepara un refrigerio saludable y divertido a base de plantas! Mira el video de 

Jovial Concepts con la receta en nuestra lista de videos del Día de la Tierra.
☐ ¿Ya reemplazaste el filtro de aire de tu calefactor? Encuentra consejos de ahorro 

de energía para su hogar en EnergyStar.gov o XcelEnergy.com.
☐ Con 2 minutos menos en la ducha ahorras 4 galones de agua. Consulta consejos 

para ahorrar agua en interiores y exteriores en DenverWater.org.
☐ Compra en pequeñas empresas locales utilizando el mapa local de Lakewood en 

Lakewood.org/SupportLocalBiz.

https://www.lakewood.org/Government/Departments/Planning/Sustainability/Events/Lakewood-Earth-Day-Celebration
https://www.lakewood.org/Government/Departments/Community-Resources/Arts-and-Culture/Exhibitions-and-Public-Art/Exhibitions-at-LCC/LandMark
https://www.lakewood.org/Government/Departments/Community-Resources/Parks-Forestry-and-Open-Space/Park-Programs-and-Events
https://www.lakewood.org/Government/Departments/Community-Resources/Parks-Forestry-and-Open-Space/Trails
https://www.lakewood.org/Government/Departments/Planning/Sustainability/Events/2021-05-16-Citywide-Paint-Recyling?BestBetMatch=paint%20recycling|b6188352-9d08-43d6-9074-421b911fb45c|391c8db1-89bb-4d81-a206-4a4a120f4541|en-US
https://www.lakewood.org/Community/Volunteer
https://jeffcolibrary.bibliocommons.com/list/share/1034962127_jeffcoteens/1623713539_love_the_planet?_ga=2.248461639.1734970813.1618261516-1872269645.1617218541
https://jeffcolibrary.bibliocommons.com/list/share/1042675227_jeffcobooks/1625095049_honoring_earth_day_with_sustainability?_ga=2.220650840.1734970813.1618261516-1872269645.1617218541
http://AlamedaConnects.org/Discover-Alameda
http://SustainableNeighborhoodNetwork.org/BeeSafe
http://EnergyStar.gov/Campaign/Home
http://XcelEnergy.com/EnergySavingTips
https://www.denverwater.org/residential/rebates-and-conservation-tips
https://lakewoodco.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=55d1b9dd5a3943d295c67c3596296eec

