INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
¿Conoces alguna propiedad en el Valle del Río Eagle que esté invadida de hierbas invasivas o
malezas? ¿Siente claustrofobia por causa del COVID? ¿Está listo(a) para ayudar y hacer algo
sobre eso? El Condado Eagle, Land & Rivers Fund, Eagle River Watershed Council y Eagle Valley
Land Trust necesitan que se involucre para combatir nuestros problemas de hierbas invasivas
juntos. Actualmente, estamos buscando nominaciones de vecindarios, parques, o áreas locales
que estén invadidas con malezas, para el Proyecto de Mitigación de Hierbas Invasivas del
2020!
Las nominaciones deben ser de tierra privada o de la comunidad (como una Asociación de
Propietarios); para tierras Federales, Estatales o del Condado, por favor contactar a el Eagle
County Vegetation Management directamente para informarlos del estado de la propiedad.
Las nominaciones serán aceptadas desde este momento hasta el 3 de Agosto. A continuación se
describen las reglas generales del proceso de nominación.
Los socios de planificación están buscando conectarse con comunidades el primer año del
proyecto para mitigar este problema ecológico que va empeorando más y más. Las
‘Comunidades Finalistas’ serán elegidas para la próxima ronda - la cual incluirá la creación de
videos educacionales y un taller a baja escala de la extracción de malezas.
En el 2021, el programa se convertirá en su forma futura, donde un barrio será elegido para el
primer Proyecto de Mitigación de Hierbas Invasivas que desde entonces se hará anualmente!
Este día incluirá un día entero de educación y esfuerzos de extracción. Una vez que se haya
seleccionado un ganador, una fecha se eligirá mutuamente para llevar a cabo el proyecto. Las
comunidades elegidas deben ayudar a buscar voluntarios para el proyecto, y estar preparadas
para tener un plan de mantenimiento anual para que no vuelvan las hierbas invasivas.
¿TIENE PREGUNTAS SOBRE
¿TIENE PREGUNTAS
EN ESPAÑOL:
EL PROGRAMA?
ESPECÍFICAS SOBRE HIERBAS?
OLIVER@EVLT.ORG
WEEDS@ERWC.ORG
WEEDS@EAGLECOUNTY.US

evlt.org

eaglecounty.us/weeds

landandrivers.org

Información completa del programa en:

ERWC.ORG/WEEDWARRIORS

erwc.org

-FORMULARIO DE NOMINACIÓNNombre(s):
Nombre de la propiedad:
Correo electrónico:
Número de teléfono:

¡CUÉNTANOS SOBRE LO
QUE HAS ENCONTRADO!
Sitio de nominación (la dirección o una descripción):

Hierbas invasivas en el sitio:

El tamaño aproximado del sitio (un estimado está bien):

Contrato del programa:
Por favor, envía este
Por favor, agreguen fotos o videos del sitio, mostrando las hierbas invasivas. Si la
formulario
sumisión es digital, por favor incluye la foto en un su correo electrónico.
completado a:
Si nuestra comunidad es elegida para el proyecto del 2021, nosotros acordamos
en ayudarlos a buscar voluntarios con el vecindario para ayudar en el día del
weeds@erwc.org
proyecto.
or
También estamos de acuerdo en trabajar con socios para crear un plan
P.O. Box 1477
sustentable de mantenimiento para el proyecto por al menos los próximos cinco
Gypsum, CO 81637
años, esto incluirá un reporte anual con fotos del mantenimiento del terreno.
Está establecido que las organizaciones mencionadas anteriormente pueden
sacar fotos, videos y otros medios tecnológicos para publicar y celebrar este
proyecto.

Firma de el/los nominador(es):
Fecha:

