AGENCIA DE SANEAMIENTO

E N T R A D A G R AT I S
Se proporcionarán alimentos y refrescos
mientras duren las reservas

No se permiten perros excepto
perros de servicio

Descubra el
Reciclaje
EXHIBICIÓN ABIERTA AL PÚBLICO
Atracciones del evento:
n

n

n

n

n

Obtenga más información sobre los programas y servicios de
la Agencia de Saneamiento de Los Ángeles
¡Pon a prueba tu conocimiento sobre el reciclaje a través de juegos
divertidos para tí y toda tu familia y gana premios!
Niños están invitados a tener un encuentro exclusivo y cercano con
la flota de camiones de la Agencia de Saneamiento de Los Ángeles ...
¡y operar los controles!
Tome una foto con el dinámico dúo de la Agencia de Saneamiento de
Los Ángeles, “Mr. Recycle” y su compañero “Robo Blue”.

¡Mantillo y abono gratis!

Cúando: Sábado
8 de junio del 2019
Hora:

9:00 a.m. a 1:30 p.m.

Lugar:

South L.A.
District Yard

786 S. Mission Road
Los Angeles, CA 90023

Si usted es residente de la ciudad de Los Ángeles, es elegible para adoptar un árbol.
Los árboles deben plantarse en propiedad privada. Se requerirá verificación (licencia
de conducir, identificación o factura de agua y luz). Los árboles se distribuyen por orden
de llegada y el límite es un árbol por dirección. El límite para edificios multifamiliares es
cinco árboles por complejo, un árbol por unidad. El edificio debe tener un jardín para
plantar árboles.

Para información llame: (800) 773-2489 o 3-1-1.
Visite www.lacitysan.org
@lacitysan

Como entidad cubierta bajo el Título II de la ley de Americanos con Discapacidad, la Ciudad de Los
Ángeles no discrimina por motivos de discapacidad y, previa solicitud, proporcionará adaptaciones
razonables para garantizar la igualdad de acceso a sus programas, servicios y actividades. Producido
por la Oficina de Asuntos Públicos.

