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Como residente de Filadelfia, ¡usted tiene representación en 
la Alcaldía (Mayor’s Office) y en el Concejo Municipal (City 
Council) de Filadelfia! 

El Alcalde y los Concejales trabajan 
juntos para:  

✔ Sancionar e implementar leyes;

✔  Crear políticas para mejorar la vida de 
los residentes y los establecimientos 
comerciales de Filadelfia;

✔  Establecer presupuestos anuales  
que reflejen las prioridades de 
nuestra ciudad. 

A L C A L D Í A

El Alcalde de Filadelfia es James F. 
Kenney. La Administración Kenney es 
responsable de implementar las leyes 
sancionadas por el Concejo Municipal de 
Filadelfia y proponer nuevos programas 
y políticas. A principios de 2020, la 
Alcaldía anunció sus prioridades para el 
segundo mandato. 

Puede contactarse con la Oficina del 
Alcalde a james.kenney@phila.gov y al 
215-686-2181.

Mark Squilla
332 CITY HALL
215-686-3458/59
mark.squilla@phila.gov

Kenyatta Johnson
580 CITY HALL
215-686-3412/13
kenyatta.johnson@phila.gov

Jaime Gauthier
586 CITY HALL
215-686-0459/60
 jamie.gauthier@phila.gov

Curtis Jones, JR
404 CITY HALL
215-686-3416/17
 curtis.jones.jr@phila.gov

Darrell L. Clarke
313 CITY HALL
215-686-3442/43
darrell.clarke@phila.gov

Bobby Henon
484 CITY HALL
215-686-3444/45
bobby.henon@phila.gov

Maria D. Quiñones Sánchez
508 CITY HALL
215-686-3448/49
maria.q.sanchez@phila.gov

Cindy Bass
312 CITY HALL
215-686-3424/25
cindy.bass@phila.gov

Cherelle L. Parker
577 CITY HALL
215-686-3454/55
cherelle.parker@phila.gov

Brian J. O’Neill
562 CITY HALL
215-686-3422/23
brian.oneill@phila.gov

Kendra Brooks
408 CITY HALL
215-686-0461/62
kendra.brooks@phila.gov

Allan Domb
316 CITY HALL
215-686-3414/15
allan.domb@phila.gov

Katherine Gilmore 
Richardson
581 CITY HALL
 215-686-0454/55
katherine.gilmore.
richardson@phila.gov

Derek S. Green
594 CITY HALL
215-686-3450/51
derek.green@phila.gov

Helen Gym
592 CITY HALL
215-686-3420/21
helen.gym@phila.gov

David Oh
319 CITY HALL
215-686-3452/53
david.oh@phila.gov

Isaiah Thomas
330 CITY HALL
215-686-3446/47
Isaiah.thomas@phila.gov

Estos 7 miembros del 
Concejo son "generales," 
lo que significa que 
representan a todos los 
habitantes de Filadelfia.
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TÍTULO DEL MAPA DE DISTRITOS:
Mapa de distritos de Filadelfia. 
Encuentre el nombre, la 
oficina, el número de teléfono 
y el correo electrónico de su 
Concejal de Distrito en la tabla 
que se incluye a continuación.

Conozca a sus 
representantes
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GUÍA DE VOTACIÓN

CONCEJO MUNICIPAL DE FILADELFIA

El Concejo Municipal de Filadelfia está compuesto por 17 miembros. 
Diez de los miembros son “Concejales de Distrito“, lo que significa que representan una parte de la 
ciudad. Los otros siete miembros del Concejo son “generales“, lo que significa que representan a todos 
los habitantes de Filadelfia. 
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Oficina de Registro de Votantes de Filadelfia 
(Philadelphia Voter Registration Office)
520 N. Columbus Blvd, 5th Floor
Philadelphia, PA 19123 
De lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Junta Electoral del Condado de Filadelfia 
(Philadelphia County Board of Elections)
Room 142 City Hall
Philadelphia, PA 19107
De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cómo prepararse para 
las elecciones 2020

Paso 1: Inscribirse para votar
Los habitantes de Filadelfia elegibles deben inscribirse antes del 19 de octubre de 2020 para votar 
en las elecciones de noviembre. ¿No está seguro de estar registrado? Visite bit.ly/VoteStatusPA.

Hay diferentes formas de inscribirse en Filadelfia: ¡solo elija la que sea mejor para usted!

INSCRIBIRSE EN LÍNEA PARA VOTAR
Puede inscribirse para votar a través de la solicitud en línea del Departamento de Estado de Pensilvania 
(Pennsylvania Department of State). Antes de comenzar, asegúrese de tener a mano su licencia de conducir 
de Pensilvania o su tarjeta de identificación del Departamento de Transporte de Pensilvania (Pennsylvania 
Department of Transportation, PennDOT). Si no tiene una, hay otras opciones. Una vez que envíe su solicitud 
en línea, se enviará a la oficina de registro de votantes del condado correspondiente para su procesamiento. 
Visite bit.ly/RegisterVotePHL para comenzar.

INSCRIBIRSE EN PERSONA PARA VOTAR Puede inscribirse para votar en:

INSCRIBIRSE POR CORREO POSTAL 
PARA VOTAR
Los Comisionados de la Ciudad y la Oficina de Registro de 
Votantes de Filadelfia suministran solicitudes por correo 
postal de registro de votantes a todas las personas y las 
organizaciones que las soliciten, incluidos los candidatos, los 
partidos políticos, los organismos políticos y otras oficinas 
federales, estatales y municipales.

También hay disponibles solicitudes de 
registro de votantes en:

• Oficinas postales de los EE. UU.

• Bibliotecas públicas de Filadelfia.

• Licorerías estatales.

• Otras oficinas del gobierno estatal

Puede descargar e imprimir la solicitud en bit.ly/VoteAppPA.

INSCRIBIRSE EN EL PENNDOT PARA VOTAR
Puede inscribirse para votar en un centro de emisión de licencias con fotografía del Departamento de 
Transporte (Department of Transportation) de Pensilvania cuando obtenga o actualice su licencia de conducir.

Paso 2: Conozca el nuevo sistema de votación
Los votantes de Filadelfia comenzaron a usar nuevas máquinas de votación en 2019. Estas máquinas están 
diseñadas para ser simples y seguras. Para obtener más información y una vista previa de lo que verá en la 
cabina de votación en las Elecciones 2020, visite el sitio web de los Comisionados de la Ciudad de Filadelfia, 
en bit.ly/VotingSystemPA o llame al 215-686-1590.

FECHAS CLAVE PARA LAS  
ELECCIONES 2020

❏	 22 DE JUNIO DE 2020
 Día de las Elecciones Primarias

❏	 19 DE OCTUBRE DE 2020
  Último día para inscribirse antes de las 

elecciones de noviembre.

❏	 27 DE OCTUBRE DE 2020
  Último día para solicitar una boleta 

de votación por correo postal o para 
ciudadanos en ausencia.

❏	 3 DE NOVIEMBRE DE 2020
  Último día para que las Juntas Electorales del 

Condado reciban las boletas de votación por 
correo postal o para ciudadanos en ausencia 
con el voto ya emitido.

❏	 3 DE NOVIEMBRE DE 2020
 Día de las Elecciones Generales

GUÍA DE VOTACIÓN

El 3 de noviembre de 2020, los votantes 
registrados en Filadelfia podrán votar por 
representantes nacionales y estatales:

★  Presidente de los Estados Unidos;

★  Representante en el Congreso;

★  Fiscal General;

★  Tesorero del Estado;

★  Senador en la Asamblea General;

★  Representante en la Asamblea General.

Los habitantes de Filadelfia que hayan 
votado en años anteriores notarán muchos 
cambios nuevos en el proceso de votación 
de las Elecciones 2020; dos de estos 
cambios son los siguientes:
•  Ahora es más fácil para los votantes registrados hacer 

su elección antes del Día de las Elecciones, porque 
Pensilvania actualizó sus procedimientos y plazos 
para la votación en ausencia y por correo postal.

•  Hay nuevas máquinas de votación en todos los 
condados de Pensilvania, incluido el condado de 
Filadelfia.  Continúe leyendo para obtener más 
información sobre cómo funcionan las nuevas 
máquinas de votación de Filadelfia.

http://bit.ly/VoteStatusPA
http://bit.ly/RegisterVotePHL
http://bit.ly/VoteAppPA
http://bit.ly/VotingSystemPA
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Bajo el liderazgo de Ash Richards, el Director de Agricultura Urbana, el Departamento de 
Parques y Recreación de Filadelfia (Philadelphia Parks and Recreation) inició el proceso de 
planificación para crear el primer Plan de Agricultura Urbana de Filadelfia en 2019. El proyecto 
está siendo apoyado por Soil Generation, una coalición de jardineros, agricultores, personas 
físicas y organizaciones comunitarias, liderada por personas de color; e Interface Studios, una 
compañía local de planificación y diseño urbanos. 

Filadelfia tiene una larga historia de prácticas agrícolas arraigadas en comunidades afroamer-
icanas, inmigrantes y refugiadas. Muchos de estos espacios comunitarios se han nutrido por 
generaciones. La agricultura urbana es curativa, produce alimentos saludables y de bajo costo, 
y puede proporcionar un camino hacia la autosuficiencia y la determinación. Conozca nuestros 
consejos sobre cómo trabajar un jardín en forma segura en Filadelfia.

Usar bases elevadas 
Gran parte del suelo de Filadelfia se ha 
utilizado para operaciones industriales 
o comerciales. Eso significa que el suelo 
puede estar contaminado con metales 
pesados, como el plomo. Plante sobre 
bases elevadas para evitar el contacto 
con el suelo contaminado. Considere 
revestir la base elevada con una barre-
ra, como trapos o telas para paisajismo. 
Esto ayudará a controlar las malezas 
y evitará que las raíces de las plantas 
crezcan en el suelo.

ACTIVIDAD

Cómo trabajar un jardín en 
forma segura en Filadelfia

Estas fotos son parte de una serie de días de trabajo realizados en cinco jardines comunitarios de toda la ciudad en 2016. El proyecto fue apoyado por 
el Departamento de Salud Pública de Filadelfia (Philadelphia Department of Public Health), el Consejo Asesor de Políticas Alimentarias de Filadelfia 
(Philadelphia Food Policy Advisory Council), Philadelphia Land Bank y el Departamento de Parques y Recreación de Filadelfia (Department of Parks 
and Recreation). Durante todo el proyecto, cerca de 500 personas aprendieron sobre la seguridad del suelo, construyeron bases elevadas para jardín y 
adoptaron medidas para limitar la contaminación del suelo en los siguientes jardines:

1

• HANNAH HOUSE GARDEN (911-25 W. Auburn St.)

• PENN KNOX GARDEN (5335 Green St.)

• 5 LOAVES AND 2 FISHES GARDEN (55th St and Jefferson Ave.)

• 25TH AND TASKER GARDEN

• SMITH-BARRICK PLAY GARDEN (2046-52 E. Hagert St.)

• HANSBERRY GARDEN (5150 Wayne Ave.)
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Photos by Ali Mendelson.



Usar abono
Agregar abono al suelo 
reduce la concentración de 
contaminantes que podría 
haber en el suelo. El abono 
también ayuda a que 
las plantas crezcan más 
sanas, porque está lleno de 
nutrientes.

Cubrir el suelo

Cubra los pasillos y las áreas 
comunes para limitar el con-
tacto con el polvo del suelo. El 
polvo del suelo puede contener 
contaminantes nocivos, como 
plomo. Use materiales como 
mantillos, astillas de madera, 
telas para jardines o piedras. 
También puede plantar césped 
u otras plantas que cubran el 
suelo para evitar llevar tierra 
contaminada a su hogar.       

Cubra el área alrededor de sus 
plantas para reducir la con-
taminación del suelo. El heno 
salado es un buen material, 
porque ayuda a mantener el 
suelo húmedo.

3

2
ACTIVIDAD



22     G R E E N W O R K S  R E V I E W

Lavarse las manos y usar 
guantes

Lávese siempre las manos después de 
trabajar el suelo y asegúrese de usar 
guantes. Esto evita que tenga tierra 
en las manos y que, luego, se la lleve 
a la boca. Asegúrese de usar agua y 
jabón, no desinfectante para manos. 

Dejar la tierra en  
el jardín

Deje las herramientas, las 
botas y los guantes afuera. 
Limpie o quítese la ropa y los 
zapatos sucios antes de entrar. 
La tierra puede convertirse en 
polvo, que usted luego respira 
e ingresa en su cuerpo.

4

5

ACTIVIDAD
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Lavar y pelar los productos 
agrícolas del jardín

Lave todos los productos agrícolas antes de comer-
los. Esto es especialmente importante respecto de 
los vegetales de hoja, como la lechuga, la berza, la 
espinaca y la col rizada. También puede quitar las 
hojas exteriores antes de lavarlas. 

Pele todos los tubérculos comestibles como papas, 
nabos y remolachas. Crecen en el suelo en forma 
profunda, por lo que lavar y pelar estos vegetales 
después de la cosecha evitará que ingiera tierra de 
manera accidental.

Saber qué cultivar

Evite cultivar tubérculos comestibles y vegetales de hoja 
verde en suelos contaminados. Las plantas de frutos tales 
como los tomates, pepinos, calabazas, manzanas y pimien-
tos tienen menos probabilidades de verse afectadas por el 
suelo contaminado.

Vigilar a los niños

¡Los niños también pueden seguir 
esta guía! Los niños todavía están 
creciendo y desarrollándose, por lo que 
los contaminantes como el plomo son 
especialmente dañinos. También es 
más probable que los niños se lleven 
las manos a la boca y puedan ingerir 
tierra accidentalmente.   

ACTIVIDAD

Crear un jardín que todos puedan disfrutar

Considere construir las bases elevadas a diferentes alturas. Una altura de 20 
pulgadas es buena para niños pequeños. Una altura de 24 pulgadas es buena 
para alguien sentado en una silla de ruedas. Una altura de 30 pulgadas es bue-
na para alguien que prefiere estar parado. Considere crear senderos de jardín 
más amplios para brindar acceso a personas en sillas de ruedas y andadores.

6

7

8

9
Visite phillyagplan.
co/roots para más 
información sobre 
agricultura urbana.

https://sites.google.com/view/phillyagplan
https://sites.google.com/view/phillyagplan
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Si es residente de Filadelfia, probablemente haya utilizado el transporte 

público de nuestra ciudad. Aunque muchos de nosotros sabemos cómo 

usar los trenes, los metros y los autobuses de nuestra ciudad, ¿qué tan bien 

conoce realmente la historia y las características del transporte público? 

Complete este cuestionario y consulte la página 47 para conocer las 

respuestas. Luego, compártalo con un amigo, ¡y comparen sus puntajes!

¿Cuán bien conoce  
el sistema de transporte 
de Filadelfia? TRANSPORTE GRATUITO O CON TARIFA 

REDUCIDA
La Autoridad de Transporte del Sur-

este de Pensilvania (Southeastern Pennsylvania 
Transit Authority, SEPTA), PATCO y NJ Transit 
ofrecen tarifas con descuento para algunos pasa-
jeros, incluidos estudiantes, personas mayores y 
personas con discapacidades.

VENTAJAS PARA USUARIOS SEPTA KEY
¿Desea obtener una entrada gratuita 
a un museo o un descuento en su 

próximo cono de helado? Visite www.is-
eptaphilly.com/perks para saber cómo hacerlo 
con su tarjeta SEPTA Key.

SE VIENEN ALGUNOS CAMBIOS
En 2019, la SEPTA completó el re-
diseño de la 15th Street Station e hizo 

que uno de los centros de transporte más concur-
ridos de la ciudad sea accesible por primera vez 
para residentes y visitantes con discapacidades. 
Se avecinan más cambios a partir de 2020:

•    CAMBIOS EN LA MFL: La línea Market-Frankford 
(Market-Frankford Line, MFL) es la línea 
más activa de la SEPTA, y ahora es más fácil 
subirse a bordo. A partir de esta primavera, 
todos los trenes de la MFL se detendrán en 
todas las estaciones, y funcionarán más trenes 
durante la hora pico.

•    ESTACIÓN FRANKLIN SQUARE: Si alguna vez lo 
llevaron al centro de la ciudad, es posible que 
haya notado que el tren pasa por una parada 
denominada “Franklin Square“. PATCO ha 
recibido un subsidio federal para comenzar a 
planificar la reapertura de esta estación en 
Chinatown y espera lanzar el proyecto más 
adelante en 2020.

•    NUEVO MAPEO DE LA RED DE AUTOBUSES: Algunas 
de las rutas de autobús de la SEPTA se 
remontan a la era de los carros tirados por 
caballos. La SEPTA y la ciudad quieren 
descubrir cómo la red de autobuses de 
Filadelfia puede funcionar mejor para los 
pasajeros en el siglo XXI. ¡Esté atento para 
obtener más información sobre cómo participar!

To learn more, contact SEPTA Customer Service 
at 215-580-7800.

Pregunta 1
 ¿Cuántas agencias de tránsito 
prestan servicios en la ciudad  
de Filadelfia?

Pregunta 2
¿En qué año se introdujeron las 
fichas como una opción de pago 
para el transporte en Filadelfia?

Pregunta 3
¿Qué línea de la SEPTA transporta 
la mayor cantidad de pasajeros? 
¿La línea Market-Frankford o la 
línea Broad Street?

Pregunta 4
¿Qué medio de transporte de 
la SEPTA transporta la mayor 
cantidad de pasajeros? ¿El 
ferrocarril regional, el metro/la 
línea elevada, el tranvía o  

el autobús?

Pregunta 5
¿Dónde se clasifica la SEPTA en 
términos de cantidad total de 
pasajeros entre las agencias de 
tránsito de los EE. UU.?

Pregunta 6
¿Qué ruta de autobús de la SEPTA 
funciona las 24 horas del día?

Pregunta 7
¿Cuánto cuesta un viaje en 
transporte de la SEPTA con la 
tarjeta SEPTA Key?

Pregunta 8
¿Cuándo se completó la línea 
Broad Street?

Pregunta 9
¿Cuántos autobuses eléctricos 
opera la SEPTA?

Pregunta 10
¿Cuántas toneladas métricas de 
dióxido de carbono evita Filadelfia 
colectivamente gracias a los 
pasajeros del transporte público?

CUESTIONARIO

P R E G U N TA :

¿Qué más está pasando con el 
transporte en Filadelfia?

R E S P U E S TA :

¡Un montón de cosas! Aquí hay algunas 
otras cosas que quizá no sepa:

ACTIVIDAD

http://www.iseptaphilly.com/perks
http://www.iseptaphilly.com/perks
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ÚLTIMA INFORMACIÓN

A lo largo de Greenworks Review, encontrará referencias al cambio climático. El cambio climático es 
un problema global al que se enfrentan tanto Filadelfia como otras partes del mundo. Es causada 
por la actividad humana que libera dióxido de carbono y otros “gases de efecto invernadero“ que 
calientan nuestra atmósfera y conducen a temperaturas globales más altas. Ya estamos sufriendo 
los impactos del cambio climático hoy a través de olas de calor, tormentas severas e inundaciones.

Sabemos que cada paso que tomemos para limitar la liberación de gases de efecto invernadero 
hoy ayudará a dejar un mundo mejor para los habitantes de Filadelfia mañana. En Filadelfia, 
la mayor parte de nuestra “huella de carbono“ (una medida de la liberación de gases de efecto 
invernadero) proviene de nuestros edificios y de nuestra industria. El transporte y los residuos 
también contribuyen a nuestra huella de carbono.

Para obtener más información sobre el cambio climático y lo que la ciudad de Filadelfia puede 
hacer al respecto, consulte los informes que se encuentran a la derecha. Powering Our Future: A 
Clean Energy Vision for Philadelphia [Potenciar nuestro futuro: Una visión de energía limpia para 
Filadelfia] ofrece una hoja de ruta para lograr el objetivo del alcalde Kenney de reducir las emis-
iones de carbono en un 80% para 2050. Destaca las medidas que usted puede adoptar a nivel local, 
estatal y federal. Growing Stronger: Toward a Climate-Ready Philadelphia [Crecer más fuerte: Ha-
cia una Filadelfia preparada para el clima] identifica los riesgos y los impactos del cambio climático 
en Filadelfia y las estrategias para abordarlos.

POWERING OUR FUTURE 
bit.ly/EnergyVisionPHL

¿Qué forma la huella de carbono  
de Filadelfia?

Contribución a la huella de  
carbono de Filadelfia:

72% Edificios e industria  

25% Transporte  

 3% Residuos

http://


G R E E N W O R K S  R E V I E W      37 

Al trabajar para solucionar el problema de la basura y el volcamiento ilegal, un excelente 
primer paso es identificar los artículos más comúnmente desechados. Es por eso que 
se creó el Índice de desechos para toda la Ciudad. Nos ayuda a comprender el cómo, 
por qué, dónde y qué en relación con los desechos en Filadelfia. Grupos locales como 
Trash Academy (Academia de basura) ya trabajan para comprender y tratar el problema 
de la basura. Crean juegos divertidos y, a la vez, innovadores. Tomamos prestadas sus 
ilustraciones para crear nuestro propio juego basado en el Índice de desechos. ¿Pueden 
clasificar estos artículos desde los más comunes a los menos comunes en Filadelfia?

Índice de desechos para toda la Ciudad

Cortar en la línea de puntos y luego 

ordenar las tarjetas desde los más 

comunes a los menos comunes 

en Filadelfia. Cada tarjeta tiene 

una imagen en el frente y un dato 

divertido en la parte posterior.

I N S T R U C C I O N E S

TRASH ACADEMY es un proyecto de la Ini-
ciativa para espacios Restaurados de Mural 
Arts Philadelphia. El grupo utiliza el arte y 
la creatividad para transformar las comuni-
dades y realizar un cambio de perspectiva. 
Con frecuencia, los problemas con la basura 
se consideran problemas de conducta, pero 
Trash Academy trabaja para revelar la 
injusticia sistémica. Con los principios de la 
justicia ambiental como guía, el grupo inter-
generacional apoya a los que sufren el mayor 
impacto por los desafíos ambientales para 
liderar soluciones con manualidades.  

Obtenga más información de Trash Academy 
en www.trashacademy.org.

ACTIVIDAD

http://www.trashacademy.org
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CONTENEDORES DE COMIDA PARA LLEVAR 
O PLATOS/BOLS DESCARTABLES 

22%
Los contenedores de comida para 

llevar por lo general están fabricados 
con espuma de poliestireno, que no 
es reciclable. Los contenedores de 
comida para llevar plásticos ya no 
son más reciclables en Filadelfia.

BOTELLA O LATA PARA BEBER

22%
Las botellas y latas de único uso son 

aptas para reciclaje al borde de la 
acera. ¡Considere obtener una botella 

reutilizable para reducir la basura!

PAPEL O CARTÓN

25%
El papel opaco y el cartón son  

aptos para reciclaje al borde de la 
acera y también se pueden utilizar 

para hacer abono.

BOLSAS DE PLÁSTICO  

13% 
Los residentes y visitantes de 

Filadelfia utilizan mil millones de 
bolsas de plástico cada año.  
Las bolsas de plástico no son 

reciclables.

ENVOLTORIOS O BOLSAS DE REFRIGERIOS 

16%  
El recubrimiento brillante en las 

bolsas de refrigerios y envoltorios de 
golosinas se fabrica con aluminio o 

plástico mixto, lo que hace que estos 
artículos no estén aptos para reciclaje 

al borde de la acera.

TAZAS, TAPAS O POPOTES DESECHABLES 

21%  
Aproximadamente 1% de todas las 

tazas, tapas y popotes desechables 
no son reciclables porque la mayoría 

están recubiertos de plástico. 
¡Utilice tazas, popotes y cubiertos 
reutilizables para reducir la basura!

DESECHOS DE ALIMENTOS 

2%  
Es muy común encontrar desechos 

de alimentos en los sitios de SEPTA, 
los activos de infraestructura para 
agua pluvial limpia mantenidos por 

PWD y en las costas públicas. 

ESCOMBROS 

9%  
Es muy común encontrar escombros 
en las manzanas con el resto de la 
basura y desechos. Puede ser un 

signo de vertido ilegal.

¡Visite   
www.cleanphl.org  

para comenzar! 

Índice de desechos

El año pasado, Zero Waste (Cero Basura) y Litter Cabinet (Gabinete de 
desechos) publicaron su Informe 2019 del índice de desechos. Como parte 
del informe, se sondearon más de 36,000 manzanas en Filadelfia, lo que in-
cluyó calles, parques, sitios de recreación, escuelas públicas, propiedades de 
SEPTA y más. Según el Índice de desechos, los elementos descartables de 
un solo uso como papel, botellas, latas y bolsas de plástico son los elementos 
más comunes en toda la ciudad, mientras que los materiales voluminosos 
como escombros y muebles tienden a concentrarse en algunas áreas.

Consulten el Índice de desechos y ¡descubran cómo pueden ayudar a que 
Filadelfia se mantenga en su camino para estar libre de desechos!

G R A C I A S  A

ACTIVIDAD

http://www.cleanphl.org
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— Cebolla verde, puerro y cebolleta — — Cilantro —

— Aguacate — — Apio —

ACTIVIDAD

Cómo volver a cultivar vegetales
Se estima que se desperdicia un 30-40% del suministro de alimentos de los Estados Unidos. Esto se debe a muchas razones, y puede 
ocurrir durante la cosecha, procesamiento, envío, almacenamiento, venta minorista o cuando los alimentos llegan al consumidor. 
Usted puede reducir el desperdicio de comida comprando solo lo que sabe que usará, donando los productos empaquetados y 
haciendo compostaje. ¡Lea la guía a continuación y aprenda cómo puede cultivar vegetales utilizando los restos de la comida! 

Imágenes cortesía de Custom Made, Inc.

Utilizar palillos para 
equilibrar el carozo, 

con la raíz hacia 
abajo, en un pequeño 

frasco con agua

Colocar en un 
área soleada

Cambiar el agua 
todos los días

Cuando el árbol 
tenga entre siete 
y ocho pulgadas, 

plantar en una 
maceta de 10 

pulgadas

Colocar la base 
del apio en un 

bol pequeño con 
agua, con el tallo 

hacia arriba 

Colocar el bol 
en un área 

soleada

Cambiar el 
agua cada 
dos días

Después de cinco a 
siete días, pasar la 

base a una maceta o 
al jardín y cubrir con 
tierra hasta la punta 

de las hojas

Colocar la parte 
verde en un  

frasco con agua

Colocar el frasco 
en el alféizar

Cambiar el agua 
cada dos días

Colocar los  
tallos en un  

frasco con agua

Colocar en un 
área soleada

Cambiar el agua 
todos los días

Cuando crezcan 
raíces plantar 

los tallos en una 
maceta
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— Papas — 

— Albahaca —

— Tomates — 

— Lechuga Romana — 

ACTIVIDAD

Cortar las hojas 
dejando 3/4  

del tallo

Colocar los tallos 
en un frasco  

con agua

Colocar en un área 
soleada, pero no 

demasiado calurosa

Cambiar el agua 
cada dos días

Cuando las raíces tengan 
unas 2 pulgadas, plantar 
los tallos en una maceta 

de 4 pulgadas.

Colocar la parte 
inferior del corazón 
de la lechuga en un 
bol con 1/2 pulgada 

de agua

Cambiar el agua 
cada dos días

Colocar el bol en 
un área soleada

Una vez que la 
lechuga brote, 
plantar en el 

jardín

Cortar las patatas 
en dos mitades

Asegurarse de 
que cada mitad 

tenga 1 o 2 brotes

Dejar estar a 
temperatura 

ambiente de un 
día para el otro 
hasta que estén 
secas al tacto

Plantar con una 
separación de  
8 pulgadas en  

la tierra

Enjuagar las 
semillas de tomate 

y dejar secar

Plantar en una  
maceta con tierra

Una vez que los 
brotes tengan unas 

pulgadas de alto, tra-
splantar al aire libre



46     G R E E N W O R K S  R E V I E W

ACTIVIDAD

¿Qué son las Tierras 
Naturales?
Los bosques, las vías fluviales y los prados de Filadelfia componen 
nuestras tierras naturales. La Ciudad de Filadelfia tiene casi 6,000 acres 
de tierras naturales que se extienden a lo largo de nuestros parques de 
cuencas (Fairmount Park, Wissahickon Valley Park, Pennypack Creek 
Park, Tacony Creek Park, Cobbs Creek Park, Poquessing Creek Park) y 
otros parques como el FDR Park. Estas áreas componen el 60% de los 
10,000 acres de áreas verdes de nuestra ciudad.

El equipo de Tierras Naturales es un grupo muy reducido pero dedicado 
dentro de Parques y Recreación de Filadelfia (Philadelphia Parks & 
Recreation) y Conservación de Parques Fairmount (Fairmount Park 
Conservancy). Trabajan para restaurar y proteger nuestras tierras naturales 
plantando especies nativas y retirando especies no nativas e invasivas. 

TIERRAS NATURALES

El equipo de Tierras Naturales trabaja en 
toda la ciudad. Incluso tienen su propio 
vivero en West Fairmont llamado Vivero 
Greenland. Cada año, se propagan miles 
de plantas y arbustos nativos a partir de 
semillas, y luego se plantan en todos los 
parques de Filadelfia.

Las Tierras Naturales tienen un gran im-
pacto en la ciudad. No solo proporcionan 
hábitat para la vida silvestre, sino que 
crean una oportunidad para que los ha-
bitantes de Filadelfia escapen a la natu-
raleza. Las Tierras Naturales previenen 
la erosión, nos proporcionan agua limpia, 
purifican el aire que respiramos y ayu-
dan a combatir el cambio climático. 

RESTAURACIÓN DEL 

BOSQUE EN EL CENTRO 

DE HORTICULTURA DE 

FAIRMOUNT PARK

El equipo de Tierras Naturales reciente-
mente plantó más de 5,000 árboles y 
arbustos nativos como parte de un 
proyecto de restauración del bosque 
de varios años en West Fairmount Park. 
Al comienzo del proyecto, este bosque de 
30 acres estaba repleto de árboles y plan-
tas invasivas y no nativas que brindaban 
pocos beneficios ecológicos, o ninguno, 
al sitio. Los bosques y los arroyos Lans-
downe y Montgomery también estaban 
muy degradados debido a los ciervos, la 
erosión y el vertido ilegal.

La primera fase del proyecto involucró la 
remoción de miles de especies no nativas 
e invasivas, como el Arce Noruego, Árbol 
de Angélica y parras invasivas como la 
baya porcelana. Prácticamente ningún 
insecto y vida silvestre se beneficiaba de 
estas especies a medida que se apodera-
ban lentamente del bosque. 

El equipo luego plantó en el área miles de 
árboles y arbustos nativos, como robles y 
nogales, hayas, palo fierro, carpe y acebo, 
entre otros. Estas especies no solo son na-
tivas para el área, sino que también son 
mucho más beneficiosas para los insectos, 
los pájaros y los mamíferos que las plan-
tas no nativas. 

Para ver un proyecto de restauración de bosque 
en proceso, diríjase al Centro de Horticultura 
de Fairmont Park en West Fairmont Park. 
Encontrará senderos que se extienden por el 

bosque y por los terrenos. 

Sea voluntario en el equipo de Tierras Naturales 
y ayude con la limpieza el segundo sábado 
de cada mes. Los voluntarios ayudan a retirar 
escombros y especies invasivas, plantar árboles, 

y mucho más.

www.volunteerphillyparks.ticketleap.com

¿Ama a su parque? Participe los días de limpieza 
Love your Park (Ama tu Parque) en mayo y 
noviembre. Miles de voluntarios salen a limpiar, 
volver verde y celebrar más de 100 parques de 

Philly cada año. 

loveyourpark.org

¡Participe!

01

02

Para más información, visite myphillypark.org.

03

http://www.volunteerphillyparks.ticketleap.com
http://loveyourpark.org
http://autohire.careershop.com/septajobs
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Una la planta nativa con un animal que 
beneficia
¿Sabía que las plantas nativas proporcionan un hábitat muy nece-
sario para los pájaros, mamíferos y otros organismos? Las siguien-
tes especies de plantas nativas se pueden encontrar en el sitio de 
Restauración de Bosque en el Centro de Horticultura de Fairmount 
Park. ¿Puede unir la planta nativa con el animal que beneficia?

ANSWERS 1. Zumaque de Virginia (Rhus typhina) y azulejo gorjicanelo (Sialia sialis)  
2. Sabina colorada de Virginia (Juniperus virginiana) y ampelis americano (Bombycilla 

cedrorum) 3. Pimienta silvestre (Lindera benzoin) y cola de golondrina pimienta silvestre (Papilio 

troilus) 4. Roble blanco (Quercus alba) y Ardilla listada del Este americano (Tamias striatus)

Trace una línea para unir la planta nativa con el 

pájaro o el mamífero que beneficia?

I N S T R U C C I O N E S

Ardilla listada del 
Este Americano 
(Tamias striatus)

Azulejo Gorjicanelo   
(Sialia sialis)

Cola de Golondrina 
Pimienta Silvestre  
(Papilio troilus)

Ampelis Americano  
(Bombycilla cedrorum)

Sabina colorada de 
Virginia   
(Juniperus virginiana)

Pimienta Silvestre   
(Lindera benzoin)

Zumaque de Virginia  
(Rhus typhina) 

Roble Blanco   
(Quercus alba) 

P I S T A
A veces, el nombre de la 

especie puede ayudarlo a 

hacer la conexión. 

L A S  R E S P U E S T A S  A L  C U E S T I O N A R I O  S E  E N C U E N T R A N  E N  L A  P Á G I N A  3 0  Pregunta 1: Tres! La SEPTA, New Jersey Transit y PATCO. Pregunta 2: 1968. Pregunta 
3: La línea Market-Frankford. Pregunta 4: Autobús.. Pregunta 5: $2 Pregunta 6: Las rutas de autobús de la SEPTA que funcionan las 24 horas del día se denominan rutas de autobús Night Owl. 

Las rutas de autobús Night Owl son las rutas 6, 14, 17, 20, 23, 33, 37, 42, 47, 52, 56, 60, 66, 73, 79, 108, 109, G y R. Pregunta 7: Con la tarjeta SEPTA Key, un viaje cuesta $2. Si paga en efectivo, la 

tarifa aumenta a $2.50, a menos que tenga un pase semanal o mensual. Pregunta 8: Aunque el servicio en la mitad norte de la línea Broad Street (Broad Street Line, BSL) comenzó en 1928, la 

BSL alcanzó su longitud actual en 1973, con la apertura de la estación Pattison (ahora estación NRG) en el sur de Filadelfia. Pregunta 9: En la actualidad, la SEPTA opera 25 autobuses eléctricos, 

con 10 más en camino, como mínimo, a finales de este año. Pregunta 10: La SEPTA ha estimado que el uso del transporte público en Filadelfia reduce nuestra huella de carbono en un millón de 

toneladas métricas, el equivalente a sacar de circulación a más de 200,000 vehículos de pasajeros en un año.

ACTIVIDAD




