
"Uso mi chaleco con orgullo!" 

 PROGRAMA DE ADOPTE UN PARQUE DE UNION GAP 
 
El Programa Adopte Un Parque que ofrece la ciudad de Union Gap embellece nuestros parques, disminuye el 
vandalismo, mejora la seguridad del parque, y aumenta el orgullo de la comunidad en nuestros parques. El programa 
Adopte Un Parque también ayuda a educar al público sobre los desafíos financieros que enfrenta la ciudad y ofrece 
una oportunidad real para que los individuos y las organizaciones de la comunidad puedan ayudar al esfuerzo por 
mejorar nuestros parques. La ciudad reconoce que este programa no puede tener éxito sin los ciudadanos dedicados 
que donan su tiempo en un esfuerzo por hacer una diferencia real en nuestra ciudad. La ciudad anima a los individuos 
y a las organizaciones a participar en el cuidado y mantenimiento de nuestros parques y se compromete a reconocer 
públicamente estas personas y organizaciones por su contribución a nuestra ciudad. 
 
Información y Políticas del Programa 
1. Participación en el programa requiere un serio compromiso de tiempo y esfuerzo. La ciudad promueve la 

participación amplia de modo que el trabajo pueda ser compartido. Se les pide a los participantes que hagan un 
compromiso de un año para el programa. 

2. Las actividades del programa son durante todo el año. Monitoreo del parque se debe hacer en una forma regular, 
por lo general una vez por semana. Otras actividades pueden ser programadas como su tiempo y sus habilidades 
lo permitan. 

3. Se anima a los participantes del programa para sugerir ideas para mejorar a largo plazo 

4. de la que su parque adoptado podría beneficiarse. Sin embargo, la autorización previa de la ciudad se debe 
obtener antes de comenzar cualquier nuevo proyecto. 

5. A los participantes del programa se les pide que sólo realizan actividades que pueden manejar físicamente y 
seguramente. Sin embargo, incluso si todo lo que se puede hacer es controlar su parque adoptado por razones de 
seguridad, está aún jugando un papel importante y valioso en mantener  una experiencia positiva para todos los 
visitantes. 

6. Las actividades del programa son para la gente de todas las edades, sin embargo, los niños deben tener por 
escrito Permiso de los padres / tutores para participar en este programa y deben ser supervisados en todo 
momento. 

7. Las actividades del programa se deben realizar durante y solamente en condiciones meteorológicas adecuadas. 
Por favor sea consciente de su entorno para garantizar su seguridad y la seguridad de los demás. Sea precavido 
y use guantes al manipular o recolectar basura y escombros. No aplaste elementos reunidos como rotos, objetos 
afilados pueden causar lesiones. 

8. A los participantes se les dan chalecos reflectantes por la ciudad y se les pide llevar estos chalecos en todo 
momento durante las actividades del programa por su propia seguridad. 

 
Actividades Sugeridas del Programa Adopte Un Parque 
Monitorear y reportar problemas de seguridad, Recojer la basura y los desechos, Barrer, Barrer las hojas, Limpieza de 
primavera y otoño, Mantenimiento de jardines en lugares aprobados por, la ciudad, Vaciar y limpiar las parrillas, Otras 
actividades aprobado por la ciudad 
 
Yo entiendo los deberes de los participantes del programa Adopte Un Parque tal como se describe.  Mi participación 
en el programa Adopte un Parque es voluntario ya mi propio riesgo.  Estoy de acuardo que descargo la Ciudad de 
Union Gap, funcionarios, agentes y empleados de cualquier responsabilidad por danos o lesions que sufra como 
consequencia de mil participación y que debe mantener indemne a todos los mencionados contra cualquier acción, 
causas o reclamos. 
 
 

  

Firma del padre / tutor legal (si el participante es menor de 18 años) Nobre del  niño(a)  (en letra de imprentae)  Fecha 
   

 

Firma del participante adulto Nobre del Adulto (en letra de imprenta) Fecha 
   

 

Dirección Teléfono Nombre Nombre de parque adoptado 

 
La ciudad quiere reconocer públicamente nuestras grandes participantes Adopt-A-Park Programa. Podemos usar su 
nombre en nuestro sitio web como un participante en el Adopt-A-Park Programa? _____ Si _____ No 


