¿Que es Rain Check?
Rain Check ayuda a residentes pagar por jardinería especial que mejora el
medio ambiente y embellece sus hogares.
Se parte de la solución
Los propietarios pueden ayudar a proteger a los arroyos y ríos en Filadelfia mientras que embellecen
sus propiedades. Instalación de jardinería especial, como plantadores bajantes, jardines de lluvia,
adoquinespermeables y barriles de lluvia, reduce la contaminación que puede terminar en nuestros
quebradas y ríos locales.
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Rain Gardens

Downspout Planters

(Jardín de Lluvia)
Jardín que tiene un
depresión con vegetación y
flores que absorbe agua de
lluvia que fluye de el techo,
patio o jardín.

(Cantero por Goteo)
Conectada a la cantero de
techo, estos plantadores
absorben agua de lluvia,
riegan las plantas y
eliminan contaminantes.

Permeable Pavers
(Pavimientos Permeable)
Adoquines, piedras o ladrillos diseñados para permitir
que el agua penetre en el terreno.

Rain Barrels (Barriles de Lluvia)

Conectada a la bajante de techo, estos
contenedores de almacenamiento capturan agua
de lluvia. Se puede reutilizar el agua capturado
para jardines, céspedes y lavado de vehículos.
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Un programa del Philadelphia Water Department.
Administrado por la Pennsylvania Horticultural Society.

#Hashtags
Cuando compartes proyectos de Rain Check en redes
sociales, etiquete tres organizaciones asociadas:

@PhillyH2O

@PHSgardening

Y utilice estos hashtags
#RainCheckPHL

#GreenCityCleanWaters

#GreenInfrastucture

#CleanWatersPHL

#PHSgardening

#BuildBeauty

#GardeningForGood

¿No tiene redes sociales?
Envíe sus fotos por correo electrónico a
Jeanne.Waldowski@phila.gov
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