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No pasará mucho tiempo antes de que usted desempolve esas 
herramientas de jardinería, o fije la fecha de construcción para su 
próximo proyecto. Empiece la estación con el pie derecho encontrando 
la inspiración, los vendedores y contratistas locales, los productos 
y suministros que usted necesita en la feria de ideas para el hogar 
y la jardinería de Clark Public Utilities - el evento más grande en su 
categoría en el suroeste de Washington con una tradición local de casi 
30 años. 

Este año la feria tendrá lugar en el Centro de Eventos del condado de 
Clark del 24 al 26 de abril.

Más de 200 compañías regionales de hogar y jardinería, mercados de 
granjeros y organizaciones de la comunidad estarán allí, listos para 
ayudarle y permitirle sacar el máximo provecho del espacio de su 
vivienda - interior y exterior.

Para maximizar la comodidad y conveniencia, la venta de plantas 
de este año tendrá lugar dentro de un pabellón con control de 
temperatura, así las hermosas flores y los árboles estarán exhibidos en 
un paisaje a escala real tan solo a unos cuantos pasos.

Nuestros empleados y voluntarios estarán ahí para compartir su 
energía, trucos y consejos, para responder a todas sus preguntas sobre 
los programas y servicios públicos que ofrece Clark para mantener su 
hogar cómodo y los costos de energía bajos.

Traiga a toda su familia y diviértase con las actividades interactivas y 
educativas gratuitas en las estaciones ubicadas en el Área Infantil. 

¡Como siempre, el evento es gratuito y está abierto para miembros de 
la comunidad de todas las edades!  El estacionamiento en el Centro 
de Eventos tiene un precio de $6 y hay disponible servicio de shuttle 
desde dos ubicaciones de “Park and Ride”. Más información en www.
homeandgardenideafair.com.

ENCUENTRE SU INSPIRACIÓN EN LA FERIA DE IDEAS 
PARA EL HOGAR Y LA JARDINERÍA

INFÓRMESE 
ANTES DE 

CAVAR 

La estación de jardinería está 
a la vuelta de la esquina. No 
importa si usted está instalando 
una cerca o plantando flores, lo 
importante es saber la ubicación 
de los servicios públicos que se 
encuentran en su propiedad. 
Golpear cables eléctricos 
enterrados u otros servicios 
tiene consecuencias costosas y 
desastrosas.  

Llame siempre al 811 dos días 
hábiles antes de empezar 
a cavar. Con una llamada 
enviaremos los servicios 
locales a su propiedad para 
marcar con pintura soluble los 
cables subterráneos existentes, 
completamente gratis.

Los dueños de la propiedad son 
responsables de cualquier daño 
causado al cableado eléctrico, 
a las tuberías u otras líneas 
de servicios públicos. Así que, 
llame al 811 antes de empezar 
cualquier proyecto.
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Clark Public Utilities recibió el puntaje más alto en el segmento medio del oeste del Estudio de Satisfacción del Cliente para Servicios Eléctricos Residenciales 
J.D. Power 2008-2019 a nivel nacional entre los clientes residenciales de electricidad. Visite jdpower.com/awards

“Los mejores en satisfacción al cliente 
entre las empresas de servicios públicos 

de tamaño mediano en el oeste, por 12 
años seguidos”

Piénselo dos veces antes de encender el irrigador para la temporada de 
riego; primero tome medidas para asegurarse que el dispositivo de flujo 
de retorno está funcionando adecuadamente. 

Según la ley estatal, el irrigador y el sistema de riego deben tener 
instalado un dispositivo de reflujo que es examinado anualmente por 
un inspector de reflujo certificado. Esto asegura que el suministro 
de agua de la comunidad permanezca seguro y limpio de pesticidas, 
fertilizantes u otros productos tóxicos.

Los clientes de los servicios públicos de agua de Clark pueden visitar 
nuestra página web para acceder a la lista de inspectores de reflujo 
certificados y a la información sobre el programa de prueba de reflujo 
anual opcional del servicio.

6A CARRERA ANUAL “RACE FOR WARMTH” ES UN ÉXITO TREMENDO

Acompáñanos en una mañana llena 
de diversión plantando árboles y 
celebrando nuestro paisaje natural 
local en la 21a Feria anual del Día de 
la Tierra.

Se celebrará el sábado, 18 de abril 
en el Parque Regional Salmon, este 
evento popular es traído con la 
colaboración Clark County Public 
Works.

¿Quieres ensuciarte las manos? 
Hazte voluntario y participa en 
el mayor evento de plantación 
de árboles en el condado. 
Proporcionamos el entrenamiento 
y los suministros e invitamos a 

personas de todas las edades. La 
plantación de árboles, recogida de 
basura y retirada de malas hierbas 
van de 8:30 a. m. a 12:30 p. m., 
seguidas de un almuerzo gratuito 
para los voluntarios.

El espacio es limitado y el evento 
tendrá lugar haga sol o llueva. 
Inscríbete hoy llamando al 360-
992-8585 o escribe a StreamTeam@
clarkpud.com.

Para continuar celebrando el Día 
de la Tierra, únete al StreamTeam 
y a la variedad de organizaciones 
comunitarias desde las 10 a. m. 
hasta las 2 p. m., para actividades 

divertidas y educativas y 
entretenimiento durante el Festival 
gratuito del Día de la Tierra.

Todos son bienvenidos y la 
participación en la plantación 
de árboles no es obligatoria para 
asistir al Festival del Día de la 
Tierra. Todos encontrarán algo que 
les encante.

Entre los juegos, la rifa de 
premios, las actividades OMSI, 
los cuentacuentos interactivos e 
incluso ¡anfibios y reptiles! Más 
información en StreamTeam.net.

ÚNETE AL STREAMTEAM EL DÍA DE LA TIERRA 

Un número récord de corredores y caminantes de todas las edades, más de 1.500 en total, se lanzaron a las calles 
y con el apoyo de empresas locales recaudaron más de $63.000 para Operation Warm Heart.

Partidario desde hace mucho tiempo de Operation Warm Heart, Area Heating and Cooling, contribuyó 
generosamente para costear los costos del evento y asegurar que cada dólar de inscripción se destinara a las 
familias locales que lo necesitaban. Operation Warm Heart también recibió un gran impulso este año gracias a 
los clientes de Burgerville, New Tradition Homes, y Columbia Credit Union. ¡Gracias a todos los participantes y a 
las empresas locales que donaron para ayudar a que las familias locales estuvieran seguras y calientes!

Para más información sobre los socios locales que hacen que este evento sea un éxito, 
visite RaceforWarmth.com.

¡PROTEJA LA LÍNEA PRINCIPAL DEL AGUA 
DE UN REFLUJO!


