¡CELEBREMOS EN EL HOGAR!

DÍA DE LA TIERR A 2021
LAKEWOOD, CO

5 MANERAS DE PARTICIPAR EN LA CELEBRACION:
☐ 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.

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.
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