NUESTRA MISIÓN
Comprometerse a los
ciudadanos en el
embellecimiento, la
prevención de tirar la
basura, y la reducción de los
desperdicios a través de la
percatación de la pública,
la educación, y los eventos
especiales.

NUESTROS PROGRAMAS
La educación y la
percatación sobre el
reciclaje

Conectamos
Síguenos en las redes sociales!
Keep Greenville County Beautiful

@keepgvillebeautiful
@KGCB1
SITIO DE WEB
www.keepgreenvillecountybeautiful.org
Visita nuestro sitio de web para hacer
trabajo de voluntario con nosotros,
apuntarse a nuestro boletín informativo,
aprender sobre nuestros programas &
eventos especiales, y más!

¿Ves la basura alrededor del
condado? Repórtela con la
aplicación de Litter Ends Here!

La prevención y la limpieza
de la basura

descárgala
aquí

Los huertos comunales

Contáctenos:

Las plantas nativas

301 University Ridge
Suite 3800
Greenville, SC 29601

El arte ambiental

friends@keepgreenvillecountybeautiful.org

(864) 467-7292

Una fuerza positiva para la
prevención de tirar la
basura, la reducción de
los desperdicios, y el
embellecimiento en el
condado de Greenville,
South Carolina

NUESTRA HISTORIA
Keep Greenville County
Beautiful se fundó en 2008
por Dan Powell después de
que él se dio cuenta de
como las colaboraciones
con otras organizaciones
ambientales podrían crear
comunidades más limpias
en el condado de
Greenville. Con su visión,
KGCB encabezó El
Programa de la Prevención
de Tirar las Colillas,
implementó los programas
de reciclaje en 28 escuelas
y seis centros de la
comunidad en el condado
de Greenville, y mucho
más.

NUESTROS SOCIOS

TRABAJO VOLUNTARIO
¡Apúntate en nuestro sitio de web para
tener un impacto positivo en nuestra
comunidad!

¿Quieres pasar uno o dos horas
embelleciendo el condado de
Greenville?
Apúntate para hacer trabajo de
voluntario.
Ya sea formando un grupo para limpiar la
basura, manteniendo a un huerto
comunal, o embelleciendo a un
vecindario con una mural, ¡nos
alegramos de que vas a acompañarnos!

¿Buscas un rol regular?
Sé voluntario regular.
Esto puede incluir algunas posiciones de
liderazgo.
Participa en el programa Adopt-A-Road.
Los grupos tendrán responsabilidad para
limpiar un calle específico por un año,
haciendo limpiezas cuatro veces por año
a un mínimo.
Solicite membresía en nuestra junta.
Aceptamos impresos de solicitud para
nuestra junta de modo rodante. Se
puede encontrar los impresos de solicitud
en nuestro sitio de web.

¿Quieres ser patrocinador?
¡Contáctanos para obtener más información!

NUESTRO IMPACTO
Coleccionamos más de

600 libras

Reducimos
el tirar de las
colillas por
más de

85%

de basura durante La
Gran Limpieza Americana
de 2019

Desviamos más de

1 tonelada

Instalamos casi

de papel de ir a un
vertedero en nuestro
Día de Triturar

1,000
receptáculos de
colillas alrededor
del condado de
Greenville

Aumentamos
los proyectos de
embellecimiento
por más de

Unimos fuerzas con
Litter Ends Here para
reducir el índice
de la basura en

55%

de las calles que
encuestamos en
el año pasado

200%
Colocamos
varias esculturas
ambientales
en Greenville

Colaboramos con empresas
privadas para expandir sus
esfuerzos de reciclaje
Se enseñamos los ciudadanos a
embellecer nuestra comunidad
por limpiezas de la basura
durante todo el año
Trabajamos con barrios para
desarrollar y mantener los huertos
de la comunidad, el espacio
verde, y otras mejoras comunales

