
Rain Check
Rain Check ayuda a residentes pagar por jardinería especial que mejora el medio ambiente y embellece sus hogares. El 
programa es financiado por el Departamento de Agua de Filadelfia (PWD) y manejado por Pennsylvania Horticultural 
Society (PHS) en asociación con Sustainable Business Network. Rain Check apoya el programa de la ciudad de 
Filadelfia – Green City, Clean Waters. A través de está programa estamos trabajando en vecindarios en la ciudad, 
específicamente instalando proyectos ambientales para reducir el exceso de agua de lluvia que entra las alcantarillas.

Taller de Rain Check

¿Qué es “stormwater runoff” (escorretía de aguas pluviales)? 
Escorrentía de aguas pluviales es el agua de lluvia que no penetre en el suelo. Fluye en superficies duras en la 
ciudad, como techos y calles, hasta que entra al sistema de alcantarillados. Escorrentía de aguas pluviales lleva la 
contaminación y puede causar muchos problemas a los ríos y arroyos de Filadelfia. Los proyectos ofrecidos a través 
de Rain Check pueden ayudar a mantener nuestros ríos limpios.

¿Puedo organizar un taller de Rain Check?
PWD y PHS, juntos con las asociaciones cívicas y grupos locales a través 
de Filadelfia, organizan talleres de Rain Check. Para participar en Rain 
Check, se requiere participación en un taller. 

Siguiente son los criterios para organizar un taller:
• Todos talleres de Rain Check tienen que estar abiertas al público. 

Nosotros no ofrecemos talleres privados, restringidos a un grupo 
cívico o un vecindario especifico.

• Tienes que estar dispuesto a ayudar a promover el taller en su 
comunidad.

• Tienes que organizarlo en un lugar suficientemente grande para 50 
- 100 personas.

• Tienes que asegurar de que un mínimo de 30 personas se inscriben 
para cada taller.

• El lugar tiene que estar disponible para los talleres por la tarde 
(generalmente 6:00 - 7:00 p.m.).

• Preferimos lugares con un estacionamiento o estacionamiento en la 
calle.

Para programar un taller en su comunidad, por favor póngase en contacto con Rosemary Howard en 
PHS (rhoward@pennhort.org o 215-988-8767). 

¡Los barriles de lluvia son gratis! 

¿Cuáles proyectos están disponibles a través de Rain Check?
Hay cinco disponible a través de Rain Check: rain barrels (barriles de lluvia), 
downspout planters (plantadores bajantes), rain gardens (jardines de lluvia), 
depaving (remover pavimiento) y permeable pavers (pavimientos permeables).  
A través del programa, barriles de lluvia se instala en su casa gratis y todas los 
otros proyectos tienen significativamente más bajos costos.
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