Evento de plantación de árboles del centenario de St. Ann
Fundación Nashville Tree
27 de marzo de 2021
9am - 12pm
Día de Lluvia – 28 de marzo de 2021 1pm-4pm
Este evento tendrá lugar simultáneamente en cuatro ubicaciones:
Granja de MDHA en la ciudad (jardínurbano 10 árboles)
Escuela Secundaria McKissack (15 árboles)
Escuela Secundaria De Magnet De Cabeza (10 árboles)
Escuela Primaria Carter Lawrence (15 árboles)
Cada sitio tendrá personal de NTF y/o líderes capacitados de Green Shirt Volunteer para
supervisar la siembra y proporcionar control de calidad.
Unirse a St. Ann Parish y la Nashville Tree Foundation para un evento de plantación de árboles para toda la familia. Los árboles
proporcionan sombra, ayudan a filtrar la contaminación del aire, crean un ambiente rico en oxígeno y reducen las inundaciones
absorbiendo grandes cantidades de agua subterránea.
¡Aprende a plantar y cuidar árboles, mientras que también une fuerzas para hacer de Nashville una comunidad más verde!
POR FAVOR REGÍSTRESE EN FAMILIA, AMIGO O MISMO HOGAR PONIÉNDOSE EN CONTACTO CON LA OFICINA
PARROQUIAL O EL SITIO WEB DE LA PARROQUIA. A cada árbol a plantar se le asignará un equipo de 2-5 personas. Los
voluntarios deben estar cómodos plantando cerca de sus compañeros de equipo. Los equipos de plantación deben tener un mínimo
de un adulto (18+ años de edad), pero preferimos dos adultos por equipo.
ANTES DE VENIR AL EVENTO POR FAVOR VEA ESTOS DOS VIDEOS:
Capacitación de Seguridad COVID-19 para Voluntarios al Aire Libre (12
minutos)
Cómo plantar un árbol (12 minutos)
Estos videos se pueden encontrar haciendo clic en los enlaces arriba o en el sitio web de st. Ann Parish.
Los eventos de siembra ocurrirán lluvia o brillo si es sólo una lluvia ligera o leves inclemencias del tiempo. En caso de clima extremo,
la plantación se llevará a cabo al día siguiente de 1 pm - 4 pm. Por favor, planee estar allí si la siembra se retrasa hasta el día
siguiente - ¡necesitamos su ayuda!

●

Las asignaciones de voluntarios están fuera, así que vístete en consecuencia.

●

Las máscaras faciales deben ser usadas correctamente por todos los participantes durante la duración del evento.

●

Se requieren zapatos de los dedos cerrados - se recomiendan las botas de trabajo.

●

Es posible que se requiera un levantamiento pesado.

●

Traiga su propia máscara facial, protector solar, agua potable, guantesde trabajo y una pala larga o pico si tiene uno.

●

Un número limitado de guantes de trabajo y herramientas están disponibles para pedir prestado.

●

Todos los participantes deben llevar una renuncia firmada al evento (adjunto).

●

Si necesita que sus horas de voluntariado validen, por favor traiga un formulario para que nuestro personal firme en el evento.

●

Debido a COVID, los baños pueden no estar disponibles,así que por favor planifique en consecuencia.

Habrá una oportunidad de noviembre para plantar 50 árboles adicionales.
Detalles para llegar más tarde en elaño.

2021 RENUNCIA AL EVENTO VOLUNTARIO:
Al registrarme como voluntario, libero y descargo Nashville Tree Foundation, Hands On Nashville, Root
Nashville, la ciudad de Nashville, las escuelas públicas de Metro Nashville, y sus socios, oficiales, directores,
empleados, agentes y voluntarios de cualquier reclamo, demanda o causa de acción que pueda ser afirmada
por o en mi nombre como resultado de su voluntariado para actividades. Concedo a todas las partes el derecho
de utilizar fotografías y grabaciones de vídeo o audio de mí mientras me ofrecen como voluntario, en cualquier
medio, sin pago.
___ Tengo

18 años de edad o más.

___ Soy menor de 18 años. Si usted es
esta versión.

menor de 18 años, un padre u otro tutor legal también debe firmar

___________________________________________________________________________________________
Fecha de firma

del voluntario

___________________________________________________________________________________________
Nombre impreso voluntario
___________________________________________________________________________________________
Fecha de Firma del Padre/Tutor Legal
___________________________________________________________________________________________
Nombre impreso del padre/tutor legal
De acuerdo con la hoja de ruta del alcalde John Cooper para reabrir Nashville, Nashville Tree Foundation
recomienda las siguientes pautas para el voluntariado:
Las personas pertenecientes a los siguientes grupos no deben ser voluntarias para oportunidades presenciales: a
partir de los 65 años, aquellos con un riesgo elevado para la salud o sistemas inmunitarios comprometidos,
cualquier persona que se sienta mal (o que haya estado expuesta a o esté cuidando a alguien que está enfermo
o tiene un sistema inmunitario
comprometido).
Los voluntarios que asisten a proyectos deben tomar las precauciones recomendadas, incluyendo el mantenimiento
de distancias entre ellos y otras personas; practicar el lavado de manos y el saneamiento de los espacios; usar
guantes, máscaras y otros equipos de protección; etc. Como siempre, consulte a un profesional médico si
comienza a sentirse mal en cualquier momento durante o después de un proyecto.
Tenga en cuenta que su proyecto puede ser cancelado con poca antelación. Los proyectos están sujetos
cambios dependiendo de las directrices y circunstancias cambiantes. Agradecemos su comprensión.

a

