
LIMPIEZA DEL 

RÍO CEDAR 

Department of
Natural Resources and Parks
Water and Land Resources

Division

¡NECESITAMOS SU AYUDA 
PARA LIMPIAR EL RÍO CEDAR!  

Acompáñenos, con sol o con lluvia, y únase a 
otras personas que aman el Río Cedar para 
recoger basura a lo largo del sendero Río 
Cedar y sus bancos.   

Riverbend Clubhouse
17410 SE Renton Maple Valley Road
Renton, WA 98058

· 8 a.m.: los voluntarios se reunirán en la 
Riverbend Clubhouse para una breve orientación 

y para recoger los implementos.
· 8:30 a.m.: los voluntarios se dividirán en grupos y se 

dispersarán en diferentes lugares a lo largo del río. 
· 12:30 p.m.: los voluntarios regresarán a la Riverbend 

Clubhouse para devolver el equipo.

Sábado, 
20 de mayo 
de 2017, de 
8:00 a. m. a 
12:30 p. m.

· Por favor tenga en cuenta que 
los organizadores del evento 
participarán en la limpieza, así 
que asegúrese de llegar antes de 
las 8:30 a. m. o, de lo contrario, 
¡podría quedarse sin participar!

· Se otorgarán guantes y bolsas 
de basura.

· Habrá baños disponibles en cada 
una de las ubicaciones de limpieza.

· Por favor traiga su propia 
agua, refrigerios, protector 
solar y ropa apropiada para 
el clima.

· Recuerde que el sendero y 
los bancos del río pueden ser 
lodosos, por favor utilice 
calzado apropiado.

SNACKS



LIMPIEZA
DEL 

RÍO CEDAR 

Department of
Natural Resources and Parks
Water and Land Resources Division
201 S. Jackson Street, Suite 600
Seattle, WA 98104-3855

Sábado, 20 de mayo de 2017, De 8 a.m. a 12:30 p.m.
Nos reuniremos en:
Riverbend Clubhouse
17410 SE Renton Maple Valley Road
Renton, WA 98058
Para mayor información, comuníquese con:
Nathan Brown III, Cordinador del Consejo del Río Cedar 
División de Recursos de Tierra y Agua del Condado de King
nathan.brown@kingcounty.gov
Oficina: 206-477-4654
Móvil: 206-550-3437
Formatos alternativos disponibles.
Llame al 206-477-4800 o al servicio 
de retransmisión: 711
La traducción en español de esta información 
está disponible en www.cedarrivercouncil.org.
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