Estimado Jardinero Local,

Enero 29, 2016

Municipalidades de todo el condado están trabajando con los dueños de propiedades para
manejar las hojas de primavera y otoño de una manera más rentable y amigable con el medio
ambiente. Princeton, también, está activamente informando a nuestros residentes el valor de
dejar las hojas en sus propiedades.
Nosotros entendemos que usted puede proporcionar servicios de mantenimiento del césped
a nuestros residentes, talvez empleando métodos estándar de limpieza de caída hojas. Estas
prácticas estándar – soplado de hojas apiladas en la calle, o amontonándolas dentro la bolsa
de jardinería marrón apiladas en la acera, dejadas para una eventual recolección por parte de
la municipalidad – implican costos innecesarios en términos de mano de obra, tarifa de
vertido de basura y combustible. Esta práctica también puede conducir a la obstrucción de
los desagües pluviales y el exceso de escorrentía de nutrientes (fósforo y nitrógeno)
contaminando nuestras vías fluviales. El soplado y aspiración de hojas, la doble
manipulación, el transporte, y la relocalización de las hojas pueden ser evitados usando las
hojas de sus clientes como abono del lugar.
Triturar las hojas de otoño (o hierba de verano) usando una cortadora de acolchado en el
lugar en que se encuentran en el césped, usar las hojas trituradas como un abono de
invierno en las camas de paisaje, juntar las hojas trituradas en pilas de abono, o simplemente
dejando las hojas bajo los árboles en zonas boscosas son todos ejemplos de la utilización de
un método propio de la naturaleza de convertir las hojas viejas en nuevo enriquecido suelo.
Usando el abono de hojas le ahorrará tiempo y dinero, y su personal estará agradecido
no solo de salvar sus espaldas de levantar objetos pesados pero también por la eliminación
de la contaminación acústica y la preocupación por la salud de inhalar polvo en el aire y
esporas de moho que lanzan los sopladores de hojas. Sus clientes también podrán
aprovechar los beneficios de un césped más sano, de unas camas de paisaje más saludables, y
que un fertilizante natural de bajo costo llegue a la primavera.
Estamos solicitando su cooperación para que acepte estas prácticas de manejo alternativo de
hojas y ofreciéndolas a sus clientes como una “práctica ecológica” consiente del medio
ambiente.
Atentamente,

