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170,000 LIBRAS
DE RESTOS DE

COMIDA 
 DESVIADOS

204 ÁRBOLES
PLANTADOS

¡Gracias por su apoyo!

25 JÓVENES
EMPLEADOS

14,000 SQ FT DE
NUEVOS JARDINES DE
LLUVIA INSTALADOS

39 ADULTOS
ENTRENADOS

57 BIOSWALES
COMPLETADOS

Con su apoyo y participación este año, hemos
estado construyendo comunidades más

saludables, más resilientes, y más equitativas!

A pesar de perder a un
financiador desde hace mucho
tiempo para nuestro programa
juvenil Green Team este año,
empleamos a 25 jóvenes durante el
verano en colaboración con muchos
socios. Ocho de los jóvenes viajaron
a las White Mountains para
completar un proyecto de
aprendizaje de servicio reparando
una escalera de sendero y subiendo
rocas con el U.S. Forest Service. ¡Su
contribución es necesaria para
garantizar que podamos
mantener nuestro programa
juvenil en marcha el próximo
año!

Ahora hay 57 bioswales de
aceras en toda la ciudad de
Providence instalados por
nuestro equipo de
landscaping, GroundCorp,
absorbiendo aguas pluviales
y añadiendo  espacio verde
muy necesario a nuestro
paisaje urbano. Seguimos
manteniendo estes
proyectos, a pesar de no
tener fondos dedicados
para su mantenimiento.
Su contribución es
necesaria para continuar
empleando a los miembros
del equipo de GroundCorp,
así como a los jóvenes del
Green Team para realizar el
mantenimiento rutinario de
los bioswales, además de
regar y cuidar los árboles
jóvenes.



Continuamos colaborando
con Garden Time, Building
Futures, y Progreso Latino
para ofrecer capacitación
en OSHA y experiencia
práctica relacionada con la
plantación de árboles,
quitando el pavimento, la
gestión de aguas pluviales,
y el compostaje.

Harvest Cycle ahora opera
10 sitios de entrega de
restos de comida en
Providence y uno en
Cranston. ¡Estamos
encantados de tener
cuatro de estos sitios
ubicados afuera de
algunas bibliotecas
comunitarias de
Providence!

Rediseñamos un parque en colaboración con la ciudad de Central Falls
y estamos a mitad de la instalación, con una estructura de sombra,
portabicicletas, camas elevadas para jardinería, un camino y nuevos
árboles ya dentro, y mesas de ajedrez, un banco circular, otros
asientos y mesas, y más plantas que vendrán en primavera. Los
residentes de la comunidad y los estudiantes de la Escuela Secundaria
Central Falls participaron en el desarrollo del nuevo diseño.

¡La remediación de 34 Fuller Street, sitio del futuro West End
Compost Hub, ya está en marcha! Estamos trabajando con Wilcox &
Barton, DiPrete Engineering, Compost Technical Services, Green
Mountain Technologies y otros para implementar la remediación
(limpieza de contaminación), finalizar los planes para el sitio de
compostaje, y construir una infraestructura de compostaje. Estamos
agradecidos por el continuo apoyo de todos mientras convertimos
este proyecto en una realidad.

¡Cada contribución ayuda!
Obtenga más información sobre nuestro trabajo en groundworkri.org y 

póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a info@groundworkri.org


