
VIS IÓN

01
comida accESiBLE Y aGUa PoTaBLE

Que todos los habitantes de Filadelfia tengan acceso a comida sana, asequible y sostenible y a agua 

potable

❑ Qué puede hacer como individuo 

Greenworks es el plan de sostenibilidad de la ciudad para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Filadelfia. 
Hemos desarrollado guías para mostrarle cómo pueden los individuos, las comunidades y las instituciones hacer de las visiones 
de Greenworks una realidad. Todas las guías están disponibles en www.phila.gov/green o llamando al 215-686-3495.

comIda

❑ cultive sus propios alimentos: cree o únase a un jardín 
comunitario.

•	 	Cuidadores de Jardines de la Sociedad Horticultural de 
Pennsylvania:

   http://phsonline.org/programs/garden-tenders

•	 	Kit de herramientas para lote vacío 215:

   http://tiny.cc/VacantLand215 

❑  aprenda sobre la alimentación sana: aproveche la comida local 
y sostenible para mejorar su salud y la salud del ambiente.

•	 		Recursos de nutrición de la extensión de Penn State:

   http://tiny.cc/PSUnutrition

❑  Reduzca la comida que desecha: use toda la comida que 
compre y haga abono de sus sobras.

   https://www.refed.com

❑  apoye a la comida local, sostenible y justa: compre en 
mercados agrícolas, hágase socio de una cooperativa alimenticia 
o regístrese en un programa de agricultura apoyado por la 
comunidad.

•	 Cooperativas en el área de Filadelfia:

   https://philadelphia.coop/phillycoops/

•	 Lista de mercados de agricultores:

   http://tiny.cc/PhillyMarkets

aGUa

❑  Beba agua de grifo: use una botella de agua reusable y beba el 
agua de grifo de alta calidad de Filadelfia.

❑  mantenga el sistema de agua en su hogar: asegúrese de que su 
tubería y laterales, que conectan su casa con la red de agua de la 
ciudad, estén en condiciones óptimas y seguras, para asegurar una 
buena calidad del agua potable.

•	 	Programa	de	Préstamos	de	Emergencia	para	Dueños	de	Casa

  
  http://tiny.cc/PWDHelp

 
 

  215-685-4901

❑  Proteja nuestras vías de agua: mantenga la basura, aceites, 
medicinas y otros materiales peligrosos fuera de los fregaderos 
y desagües para proteger nuestro suministro de agua que 
proporciona nuestra agua potable.

❑  Lea el informe de calidad del departamento de agua de 
Filadelfia: aprenda más sobre lo que hay en su agua.

 
 

   http://tiny.cc/PWDQuality

Encuentre las ubicaciones 
y horas de trabajo de los 
mercados de agricultores, 
comidas para personas 
mayores, bancos de 

alimentos y otros recursos a través del PHILLY Food 
FINdER (www.phillyfoodfinder.org) o llamando a la línea 
directa de la Coalición Contra el Hambre SNAP (215-430-
0556). ¿Nos falta algún recurso? Usted puede agregarlo en 
el sitio web de Philly Food Finder.

PHILLY
FOOD
FINDER

Greenworks on the Ground

http://phsonline.org/programs/garden-tenders
http://tiny.cc/VacantLand215
http://tiny.cc/PSUnutrition
https://www.refed.com
https://philadelphia.coop/phillycoops/
http://tiny.cc/PhillyMarkets
http://tiny.cc/PWDHelp
http://tiny.cc/PWDQuality


VIS IÓN 

02 aiRE EXTERioR E iNTERioR SaLUdaBLE

Que todos los habitantes de Filadelfia respiren aire sano al aire libre y en interiores

❑ Qué puede hace como individuos

Greenworks es el plan de sostenibilidad de la ciudad para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Filadelfia. 
Hemos desarrollado guías para mostrarle cómo pueden los individuos, las comunidades y las instituciones hacer de las visiones 
de Greenworks una realidad. Todas las guías están disponibles en www.phila.gov/green o llamando al 215-686-3495.

Greenworks on the Ground

aIRE EXTERIoR

❑  considere la calidad del aire cuando conduzca: usted puede 
ayudar a mejorar el aire de Filadelfia al caminar, andar en 
bicicleta o usar transporte público para ir a su destino, al hacerle 
mantenimiento a su automóvil y limitar el tenerlo en reposo, 
también al considerar las emisiones del vehículo al momento de 
comprar uno nuevo.

❑  Haga ecológico su equipo para el jardín: use equipos para el 
jardín más limpios y eficientes como podadoras y recortadoras.

❑  Vigile las alertas de calidad de aire: manténgase al tanto de 
la calidad diaria del aire de Filadelfia y proteja su salud durante 
estos eventos: Vigilancia y recursos disponibles en: 

  www.phila.gov/aqi 

•	 	Reciba	un	correo	electrónico	cuando	se	declare	un	Día	de	
Acción de Calidad de Aire al registrarse en: 

  http://delawarevalley.enviroflash.info/signup.cfm

❑  Reporte inquietudes sobre la calidad del aire: alerte a 
los Servicios de Manejo de Aire sobre problemas como el 
estancamiento, el polvo y olores inusuales.

    215-685-7580 (horario de oficina) o al 215-686-4516 (todos 
los demás horarios)

aIRE INTERIoR

❑  Ponga plantas de interior: las plantas domésticas pueden 
ayudar a filtrar contaminantes dañinos del aire.

❑  Evite las plagas e insectos: mantenga lejos a los insectos y 
roedores manteniendo la comida sellada y todas las superficies 
limpias. Use el Manejo de Plagas Integrado, una alternativa más 
saludable a los pesticidas, para manejar las infestaciones.

❑  cambie los filtros de aire: cambie los filtros de su horno, aire 
acondicionado o purificadores de aire cada tantos meses.

❑  Sepa qué hacer con la pintura de plomo: proteja a su familia 

de la exposición al plomo en su hogar.

•	 Técnicos	de	pruebas	de	polvo	de	plomo

  http://tiny.cc/DustSampling 

•	 	Contratistas	de	reducción	de	plomo

  http://tiny.cc/LeadAbatement 

•	 	Consejos	para	evitar	la	exposición	al	plomo	en	su	hogar	

  http://tiny.cc/LeadTips

❑  conozca más: Revise los consejos del Programa de Asma del 
Hospital de Niños de Filadelfia para obtener más ideas: 

  http://tiny.cc/AsthmaCHOP 

❑  Limite el contacto con el moho: limpie y ventile los áticos y 
sótanos, use un deshumidificador y repare las fugas que puedan 
contribuir al moho.

❑  mantenga el sistema de calefacción: asegúrese de que su 
chimenea, horno, secador de ropa y calentador de agua estén 
ventilados apropiadamente y asegúrese de que tiene un 
detector de monóxido de carbono que funcione en casa.

❑ No fumar: Prohíba fumar en su hogar.

❑  Reduzca los ácaros del polvo y caspa en sus mascotas: elimine 
sábanas, alfombras o muebles viejos y aspire y limpie con 
frecuencia para eliminar los ácaros y la caspa de sus mascotas.

❑  Reduzca el uso de tóxinas: use productos de limpieza 
ecológicos, tales como bicarbonato y vinagre, también reduzca 
el uso de otros tóxinas dentro de su hogar.

[Ver al reverso para mayor información.]

http://www.phila.gov/aqi
http://delawarevalley.enviroflash.info/signup.cfm
http://delawarevalley.enviroflash.info/signup.cfm
http://tiny.cc/DustSampling
http://tiny.cc/LeadAbatement
http://tiny.cc/LeadTips
http://tiny.cc/AsthmaCHOP
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FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE INTERIOR

Entender y controlar los contaminantes comunes del hogar puede ayudarle a mejorar su 
aire interno y reducir los riesgos de salud.

VIS IÓN 

02
aiRE EXTERioR E iNTERioR SaLUdaBLE

Que todos los habitantes de Filadelfia respiren aire sano 
al aire libre y en interiores

Greenworks on the Ground

Individuos



VIS IÓN 

03
ENERGÍa EFiciENTE Y LimPia

Que todos los habitantes de Filadelfia usen energía limpia de forma eficiente que pueda 
costearse

❑ Qué puede hacer como individuo

Greenworks es el plan de sostenibilidad de la ciudad para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Filadelfia. 
Hemos desarrollado guías para mostrarle cómo pueden los individuos, las comunidades y las instituciones hacer de las visiones 
de Greenworks una realidad. Todas las guías están disponibles en www.phila.gov/green o llamando al 215-686-3495.

❑  Realice una auditoría de energía doméstica: un auditor de 
energía profesional puede identificar maneras para hacer que 
su hogar sea más eficiente, como agregar aislante. Ellos pueden 
proporcionar el contratista y hasta financiamiento para completar 
el trabajo.

•	 		Las	auditorias	de	energía	están	disponibles	a	través	de	PECO	
y PGW (Philadelphia Gas Works) o directamente con los 
negocios. Usted puede contactar al Consejo de Construcción 
Ecológica	de	Delaware	Valley	para	que	le	ayude	a	hallar	un	
contratista. 

  www.dvgbc.org

 
  215-399-5790 

❑  considere la energía al momento de alquilar o comprar una 
casa: pregunte sobre la eficiencia de la energía doméstica y 
tome esas cosas en cuenta en el momento de decidir alquilar o 
comprar.

•	 		Si vive en un condominio, considere unirse a la Green Condo 
and	Co-Op	Initiative.

  https://sites.google.com/site/greencondocoop/home

❑    Explore tejados solares: su casa puede albergar paneles 
solares, permitiéndole acceso directo a la energía limpia.

❑    cambie de proveedor de electricidad: usted puede elegir 
quién le provee electricidad y usted puede elegir un proveedor 
que proporcione hasta un 100% de energía renovable. Visite 
www.PAPowerSwitch.com.

❑  aproveche los programas de conservación de energía: los 
dos servicios de energía de Filadelfia  ofrecen programas para 
ayudarle a ahorrar dinero en energía doméstica.

•	 		PECO	Smart	Ideas	Rebates

  https://peco.myrebateportal.com

 
  888-573-2672

•	 		PGW	Energysense

  www.pgwenergysense.com/forthehomeowner.html

 
  855-749-7658

Greenworks on the Ground

[Ver al reverso para mayor información.]

http://www.dvgbc.org
https://sites.google.com/site/greencondocoop/home
https://peco.myrebateportal.com
http://www.pgwenergysense.com/forthehomeowner.html


Reducier el uso de la energía doméstica

VIS IÓN 

03
ENERGÍa EFiciENTE Y LimPia

Que todos los habitantes de Filadelfia usen energía limpia de 
forma eficiente que puede costearse

Greenworks on the Ground

Individuos

 Compre un termostato 
programable para 
reducir el uso de energía 
cuando está fuera de 
casa.

 Limpie los filtros 
de aire y recargue 
el refrigerante para 
mejorar la eficiencia del 
aire acondicionado.

 mantenga sus ventanas 
selladas durante el 
invierno.

 Use bombillos 
etiquetados por ENERGY 
STaR de alta eficiencia.

 Lave su ropa con agua 
fría y considere secarla al 
aire en una línea de ropa.

 Busque la etiqueta 
de ENERGY STaR 
cuando reemplace 
electrodomésticos e 
instalaciones.

 Use características 
del manejo de 
energía para mejorar 
la eficiencia de los 
dispositivos electrónicos 
y desconecte cualquier 
dispositivo que no esté 
en uso.

 Considere plantar 
árboles para 
proporcionar sombra 
durante el verano.



❑ Qué puede hacer como individuo

PREPaRacíoN PaRa LoS camBIoS cLImÁTIcoS

❑  Prepárese para los climas extremos: asegúrese de tener un 
plan de emergencia y vigile a los vecinos ancianos o vulnerables 
durante climas extremos.

❑  Proteja su sótano de inundaciones: tome parte en el Programa 
de Protección de Sótanos del Philadelphia Water Department.

  http://tiny.cc/BasementBackup

 
  215-685-6300

❑  Entienda como se prepara la ciudad de Filadelfia: lea el primer 
informe de adaptación climática de la ciudad, Growing Stronger.

 tiny.cc/GrowingStrongerPHL

NEURaLIdad dE caRBoNo

❑  Elija transporte de poco o cero carbono: usted puede reducir 
su huella de carbono al caminar, andar en bicicleta o usar 
transporte público para ir a su destino.

❑  Realice una auditoría de energía doméstica: un auditor de 
energía profesional puede identificar maneras para hacer que su 
hogar sea más eficiente.

Las auditorías de energía están disponibles a través de PECO y 
PGW o directamente con los negocios. Usted puede contactar 
al Delaware Valley Green Building Council para que le ayude a 
hallar un contratista.

  www.dvgbc.org

 
  215-399-5790 

❑  considere la energía al momento de alquilar o comprar una 
casa: pregunte sobre la eficiencia de la energía doméstica y 
tome en cuenta esos costos al momento de decidir alquilar o 
comprar.

❑   Explore tejados solares: usted podría instalar paneles solares, 
dándole acceso directo a la energía limpia.

❑   cambie de proveedor de electricidad: usted puede elegir 
su proveedor de electricidad, algunos proveen hasta 100% de 
energía renovable.

   www.PAPowerSwitch.com

❑  aproveche los programas de conservación de energía: los 
dos servicios de energía de Filadelfia ofrecen programas para 
ayudarle a ahorrar dinero en energía doméstica.

•	 PECO	Smart	Ideas	Rebates

  https://peco.myrebateportal.com/

 
  888-573-2672

•	 PGW	Energysense

   www.pgwenergysense.com/forthehomeowner.html

 
  855-749-7658

VIS IÓN 

04
comUNidadES NEUTRaS EN caRBoNo Y PREPaRadaS PaRa LoS camBioS cLimÁTicoS

Que todos los habitantes de Filadelfia estén preparados para los cambios climáticos y para 
reducir la contaminación de carbono

Greenworks es el plan de sostenibilidad de la ciudad para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Filadelfia. 
Hemos desarrollado guías para mostrarle cómo pueden los individuos, las comunidades y las instituciones hacer de las visiones 
de Greenworks una realidad. Todas las guías están disponibles en www.phila.gov/green o llamando al 215-686-3495.

Greenworks on the Ground

 [Ver al reverso para mayor información.]

http://tiny.cc/BasementBackup
http://tiny.cc/GrowingStrongerPHL
http://www.dvgbc.org
http://www.PAPowerSwitch.com
https://peco.myrebateportal.com/
http://www.pgwenergysense.com/forthehomeowner.html


Reducir el uso de la energía doméstica

VIS IÓN 

04
comUNidadES NEUTRaS EN caRBoNo Y PREPaRadaS PaRa LoS camBioS cLimÁTicoS

Que todos los habitantes de Filadelfia estén preparados para 

los cambios climáticos y para reducir la contaminación de carbono
Individuos

Greenworks on the Ground

 Compre un termostato 
programable para 
reducir el uso de energía 
cuando está fuera de 
casa.

 Limpie los filtros 
de aire y recargue 
el refrigerante para 
mejorar la eficiencia del 
aire acondicionado.

 mantenga sus ventanas 
selladas durante el 
invierno.

 Use bombillos 
etiquetados por ENERGY 
STaR de alta eficiencia.

 Lave su ropa con agua 
fría y considere secarla al 
aire en un tendedero.

 Busque la etiqueta 
de ENERGY STaR 
cuando reemplace 
electrodomésticos e 
instalaciones.

 Use características 
del manejo de 
energía para mejorar 
la eficiencia de los 
dispositivos electrónicos 
y desconecte cualquier 
dispositivo que no esté 
en uso.

 Considere plantar 
árboles para 
proporcionar sombra 
durante el verano.



❑ Qué puede hacer como individuo

❑  obtenga un árbol: obtenga un árbol de jardín o de calle gratis 
con	TreePhilly.		  

  http://treephilly.org/

❑  manténgalo limpio: limpie lo que usted y su mascota ensucien 
cuando esté al aire libre.   

❑  ame su parque: conviértase en voluntario en un grupo de 
“amigos” del parque de su comunidad.  

•	 Lista	de	grupos	de	“Amigos”:

  http://tiny.cc/FriendsGroupsPHL  

•	 Kit	de	herramientas	para	empezar	y	manejar	un	grupo	de	
“amigos”:

  http://tiny.cc/FriendsGroupToolkit

❑  mantenga su árbol: únase	u	organice	un	grupo	de	Tree	Tenders	
en su comunidad.  

  http://phsonline.org/programs/tree-tenders

 
  215-988-1698

❑   manejo de aguas pluviales: reducir el escurrimiento de aguas 
pluviales ayudará a mantener nuestros ríos y arroyos limpios.  

•	 	Evite	ducharse	o	usar	el	lavaplatos	o	la	lavadora	durante	
tormentas para evitar el desbordamiento de las cloacas.

•	 	Regístrese	en	el	programa	Rain	Check	del	Philadelphia	Water	
Department	para	obtener	ayuda	gratis	o	descontada	para	
manejar el agua pluvial y embellecer su hogar. 

  http://tiny.cc/RainCheck

 
  215-988-1698

❑   Pase tiempo en la naturaleza: usted puede beneficiarse mental 
y físicamente al pasar tiempo al aire libre.    

❑   apoye el hábitat: construya espacios que puedan albergar 
mariposas monarcas, abejas, aves y otra fauna.    

❑   Visite centros de educación: Filadelfia tiene una variedad de 
centros de educación ambiental que le enseñan sobre nuestros 
recursos naturales.   

VIS IÓN

05
REcURSoS NaTURaLES dE caLidad

Que los habitantes de Filadelfia se beneficien de parques, árboles, manejo de aguas pluviales y 

suministro de agua saludable

Greenworks es el plan de sostenibilidad de la ciudad para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Filadelfia. 
Hemos desarrollado guías para mostrarle cómo pueden los individuos, las comunidades y las instituciones hacer de las visiones 
de Greenworks una realidad. Todas las guías están disponibles en www.phila.gov/green o llamando al 215-686-3495.

Greenworks on the Ground

Parques Árboles agua

TreePhilly

TreePhilly ofrece árboles de jardín y de calle gratis para 
los residentes de Filadelfia. ¿Quiere un árbol propio? Visite 
treephilly.org/free-trees o llame al 215-683-0217 para 
obtener más información.

http://treephilly.org/
http://tiny.cc/FriendsGroupsPHL
http://tiny.cc/FriendsGroupToolkit
http://phsonline.org/programs/tree-tenders
http://tiny.cc/RainCheck


VIS IÓN 

06 TRaNSPoRTE accESiBLE, aSEQUiBLE Y SEGURo

Que todos los habitantes de Filadelfia tengan acceso a transporte seguro, asequible y bajo en carbono

❑ Qué puede hacer como individuo

Greenworks es el plan de sostenibilidad de la ciudad para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Filadelfia. 
Hemos desarrollado guías para mostrarle cómo pueden los individuos, las comunidades y las instituciones hacer de las visiones 
de Greenworks una realidad. Todas las guías están disponibles en www.phila.gov/green o llamando al 215-686-3495.

❑  Elija transporte de poco o cero carbono: siempre que le sea 
posible escoja opciones como caminar, andar en bicicleta o usar 
el transporte público.

❑  Inscríbase en el programa SEPTa Key: inscríbase para el nuevo 
sistema	de	tarifa	electrónica	de	SEPTA,	Septa	Key.

  www.septa.com/key/index.html

❑  mantenga las aceras de su propiedad: se requiere que 
los dueños de propiedades mantengan las aceras seguras y 
accesibles.

❑  Participe en eventos de andar en Bicicleta al Trabajo o correr 
al Trabajos: celebre el transporte sostenible involucrándose en 
los días de correr o andar en bicicleta al trabajo.

❑  Reporte condiciones no seguras de caminos o aceras: 
presente problemas como baches, caminos no seguros y 
condiciones peligrosas de aceras.

  www.phila.gov/311

 
  llame al 311 

❑  Reporte vehículos detenidos: apoye los esfuerzos anti-
detenimiento de la ciudad al reportar los incidentes a los 
Servicios de Manejo del Aire. 

  www.IdleFreePhilly.org

 
  llame al 311 

❑  comparta el camino: entienda las reglas y responsabilidades 
de los ciclistas y motoristas al revisar las leyes para bicicletas de 
Filadelfia.

  http://tiny.cc/PhillyBikeLaws 

❑  aproveche los beneficios de tránsito antes de los impuestos: 
pregunte si su empleador permite que usted designe una 
porción de sus ingresos brutos para pagar por transito calificado. 

❑  Use opciones de autos o caminos compartidos: organice 
un viaje compartido o utilice servicios de camino compartido 
cuando viaje en auto.

Greenworks on the Ground

INDEgO BIkE ShARE

Regístrese al programa 
de bicicletas compartidas 
de la ciudad, Indego, que 
proporciona autoservicio 
de bicicletas en más de 100 
estacones www.rideindego.
com, 844-446-3346.

Únarse
Comprar un pase

Consiga una bicicleta
En cualquier estación

Vaya de paseo
A donde usted quiera

Devolución
En cualquier estación 

http://www.septa.com/key/index.html
http://www.phila.gov/311
http://www.IdleFreePhilly.org
http://tiny.cc/PhillyBikeLaws


VIS IÓN 

07 cERo BaSURa

Que todos los habitantes de Filadelfia produzcan menos basura y mantengan nuestros barrios limpios

❑ Qué puede hacer como individuo

Greenworks es el plan de sostenibilidad de la ciudad para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Filadelfia. 
Hemos desarrollado guías para mostrarle cómo pueden los individuos, las comunidades y las instituciones hacer de las visiones 
de Greenworks una realidad. Todas las guías están disponibles en www.phila.gov/green o llamando al 215-686-3495.

Greenworks on the Ground

BaSURa Y REcIcLaJE

❑  abono de comida y deshechos de jardín: haga abono de los 
restos de su comida y deshechos de jardín o use uno de los 
servicios locales de compostaje.

❑  Escoja reusables: en vez de usar bolsas, copas o envases para 
comida de un solo uso, opte por usar contenedores reusables.

❑  aprenda a deshacerse de objetos difíciles de reciclar: use la 
guía de Earth 911 si no está seguro de cómo reciclar objetos 
específicos.

  http://earth911.com/recycling-center-search-guides  

❑ Recicle correctamente: aprenda qué pertenece en su cesto de  
      reciclaje.

   www.philadelphiastreets.com/recycling/how-to-recycle

❑  Ponga la basura en un contenedor con costados duros y tapa: 
aprenda a prevenir el desorden asegurando bien su basura.

❑  Use los centros de conveniencia de Saneamiento 
de la ciudad: deje con ellos objetos como cauchos, 
electrodomésticos, desechos electrónicos, colchones o 
deshechos de jardín. 

  http://tiny.cc/ConvenienceCenters

PaRTIcIPE

❑  Sea un Waste Watchers: ayude a desviar la basura en eventos 
grandes a través del programa de Waste Watchers.

  www.phila.gov/green

❑ cree una comunidad donde la basura sea inaceptable: 

•	 	Reporte el bote de basura ilegal u otras violaciones al código 
de saneamiento. 

    www.philadelphiastreets.com/helpful-links/report-a-
problem

 
   215-686-8686

•	 		Dé	un	ejemplo	para	otros,	especialmente	para	sus	
compañeros	de	trabajo,	amigos	e	hijos	al	usar	receptáculos	y	
no generar basura.

  http://keepphiladelphiabeautiful.org/litter-prevention

❑  mantenga los desagües de aguas pluviales limpios: remueva 
la basura de los desagües de aguas pluviales para evitar 
obstrucciones e inundaciones.

❑  Regístrese para ser un capitán de manzana: ayude a mantener 
su calle barrio limpio al organizar y elegir un capitán de manzana 
a través del Philadelphia More Beautiful Committee.

  www.philadelphiastreets.com/pmbc/block-captain

PARTICIPE EN RECOMPENSAS DE RECICLAJE

Regístrese para ganar y obtener recompensar por 
reciclar en www.philadelphiastreets.com/recycling-
rewards o llame al 888-727-2978.

http://earth911.com/recycling-center-search-guides
http://www.philadelphiastreets.com/recycling/how-to-recycle
http://tiny.cc/ConvenienceCenters
http://www.phila.gov/green
http://www.philadelphiastreets.com/helpful-links/report-a-problem
http://www.philadelphiastreets.com/helpful-links/report-a-problem
http://keepphiladelphiabeautiful.org/litter-prevention
http://www.philadelphiastreets.com/pmbc/block-captain
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ESTUdiaNTES, admiNiSTRadoRES Y TRaBaJadoRES comPRomETidoS

Que todos los habitantes de Filadelfia se beneficien de una educación, empleo y oportunidades 
de negocio sostenibles.

❑ Qué puede hacer como individuo

Greenworks es el plan de sostenibilidad de la ciudad para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Filadelfia. 
Hemos desarrollado guías para mostrarle cómo pueden los individuos, las comunidades y las instituciones hacer de las visiones 
de Greenworks una realidad. Todas las guías están disponibles en www.phila.gov/green o llamando al 215-686-3495.

Greenworks on the Ground

SEa UN admINISTRadoR dE SoSTENIBILIdad

❑ obtenga un árbol: obtenga un árbol de jardín o de calle gratis
							con	TreePhilly.	

 http://treephilly.org

❑  Participe en grupos del vecindario: únase a su asociación cívica 
local o a su Organización Comunitaria Registrada.

  http://tiny.cc/ListofRCOs

❑  Regístrese al programa Rain check del Philadelphia Water 
department: obtenga ayuda gratis o en descuento para manejar 
el agua pluvial y embellecer su hogar.

 http://tiny.cc/RainCheck

  215-988-1698

❑  Regístrese para ser un capitán de calle barrio: ayude a 
mantener su vecindario limpio al organizar y elegir un capitán de 
manzana.

 www.philadelphiastreets.com/pmbc/block-captain

❑ apoye los comercios locales sostenibles. 

❑ Hágase voluntario para hacer a Filadelfia más sostenible.  

•	   Ayude a su escuela pública local a implementar 
GreenFutures,	el	plan	de	sostenibilidad	del	School	District	of	
Philadelphia.

•	 		Únase	a	un	grupo	de	“amigos”	del	parque:	

 http://tiny.cc/FriendsGroupsPHL  

•	   Únase u organice un grupo de Tree Tenders en su 
comunidad: 

 http://phsonline.org/programs/tree-tenders 

 
 215-988-1698

•	   Participe en la Philly Spring Cleanup y los días de 

voluntariado de Love Your Park.

SEa UN ESTUdIaNTE dE SoSTENIBILIdad

❑  asista a eventos de sostenibilidad: Verifique el calendario de la 
Office of Sustainaiblity para encontrar el siguiente evento.

 www.phila.gov/green

❑  Siga y comparta noticias de Greenworks en las redes sociales:

	 Twitter:	@GreenworksPhila

 Facebook: www.facebook.com/greenworksphila/

❑  Visite centros de educación: Filadelfia tiene una variedad de 
centros de educación ambiental que le enseñan sobre nuestros 
recursos naturales.

SEa UN TRaBaJadoR dE SoSTENIBILIdad

❑  defienda la sostenibilidad en su trabajo: conserve y recicle 
en su lugar de trabajo y aliente a sus empleados a que adopten 
prácticas de sostenibilidad.

❑ Busque oportunidades de empleo en el campo de la      
     sostenibilidad:

•	 	Vacantes	de	empleo	en	el	Ciudad	de	Filadelfia:	

 www.phila.gov/personnel/jobopps.html

•	 	Vacantes	de	empleo	con	SEPTA:	

 http://autohire.careershop.com/septajobs/

•	 		Empleos,	pasantías	y	organizaciones	en	el	campo	de	la	
sostenibilidad: 

 www.idealist.org 

❑  Elija transporte de poco o cero carbono: siempre que le sea 
posible escoja opciones como caminar, andar en bicicleta o usar 
el transporte público cuando vaya al trabajo.

http://treephilly.org
http://tiny.cc/ListofRCOs
http://tiny.cc/RainCheck
http://www.philadelphiastreets.com/pmbc/block-captain
http://tiny.cc/FriendsGroupsPHL
http://phsonline.org/programs/tree-tenders
http://www.phila.gov/green
https://twitter.com/GreenworksPhila
http://www.facebook.com/greenworksphila/
http://www.phila.gov/personnel/jobopps.html
http://autohire.careershop.com/septajobs/
http://www.idealist.org/

