
Su familia, su casa, su 
jardín.  
Manténgalos sanos y 
saludables.
Adentro: descubra cupones y recursos y 
comprométase con su césped y jardín.

• Mejorar el suelo con compost.
• Atraer a los polinizadores, bichos y 

aves utilizando plantas nativas.
• Utilizar herramientas y no tóxicos para 

eliminar malezas o pestes.
• Ahorrar dinero haciendo sus  

productos de limpieza.
• Desechar de forma segura químicos 

del hogar y del jardín en uno de  
nuestros sitios de recolección.

Visítenos en línea, aprenda en persona 
or converse con uno de nuestros  
expertos.

Metro
503-234-3000  |  Hay personas que hablan 
español o visite  
oregonmetro.gov/toolsforliving

Pregúntele a Metro 
como puede:

Use productos menos tóxicos en y 
alrededor de la casa. Los químicos 
de la pintura, los pesticidas y el 
anticongelante pueden dañar la salud, 
el aire y el agua. Menos químicos 
dañinos significan una mejor calidad de 
aire y un ambiente menos tóxico.

Desintoxicar 
el hogar

Nombre*     
Dirección 
(Para enviar carteles de jardín a los que envían su promesa por correo)

Ciudad*    Código postal*     

Vecindario   

Correo electrónico    

Firma*   Fecha 
                            (Para noticias de jardín y basura de Metro)

*Información obligatoria.
  Solo para los residentes del área del programa; una promesa por hogar;               
  mientras duren los productos.  
  Comuníquese con Metro al 503-234-3000 para solicitar información   
  adicional.

Promesa sobre la salud 
de mi césped y jardín
Haré lo mejor para mantener mi hogar y comunidad segura.

___   Prometo reducir el uso de pesticidas para el jardín,                    
 incluso los de tipo “weed and feed”.
___   Prometo dejar el uso de pesticidas para el jardín,  
 incluso los de tipo “weed and feed”. (Obtenga un   
 cartel para el patio gratis).
___   Mi jardín ya está libre de pesticidas. (Obtenga un  
 cartel para el patio gratis).
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Para ver una lista de tiendas 
participantes, mire el dorso o visite 
oregonmetro.gov/gardenshops. 
Límite de un cupón por cliente por 
tienda. Requiere una compra mínima 
de $20 para obtener el descuento. 
Algunos productos participantes 
pueden no estar en todas las tiendas. 
Vence el 12/31/2022.

$5 de descuento  
en buena 
mercancía
Compost, plantas nativas y 
desmalezadoras manuales

Traiga una carga de productos tóxicos 
del hogar: pesticidas, productos de 
limpieza - Metro no cobrará la tarifa 
habitual de $5. La carga maxima es de 
35 galones. Se necesita este cupón para 
no pagar la tarifa. Vence el 12/31/2022.

Eliminación 
gratuita de desechos 
peligrosos.



Crecimiento inteligente. 
Crecimiento seguro.

Pregúntele a 
un jardinero 
maestro de OSU.
A los maestros jardineros les encanta 
dar consejos sobre cómo cuidar mejor el 
jardÍn. Pueden diagnosticar problemas de 
plantas, ofrecer consejos de jardinería y 
ofrecer consejos y técnicas para mantener 
sus plantas sin utilizar productos químicos 
tóxicos. 

Servicios de Extensión de Maestros 
Jardineros de OSU™
Condado de Clackamas: 503-655-8631
Condado de Multnomah: 503-445-4608
Condado de Washington: 503-821-1150

Para obtener más  
información visite  
metromastergardeners.org

Formas sencillas 
para desintoxicar 
el hogar
• Limpieza verde: Limpiar sin productos 

quÍmicos agresivos es simple, 
seguro y efectivo. Trate de hacer 
sus propios productos de limpieza. 
Busque recetas en nuestro sitio web,  
oregonmetro.gov/cleaners.

• Deshágase de los productos dañinos 
que no necesita: Puede traer 
productos viejos a nuestra estación 
local de desechos peligrosos. Llame 
al 503-234-3000 para saber cuál es la 
estación más cercana.

• Compre productos 
saludables: Cuando 
vaya a la tienda 
compre productos 
con ingredientes que 
contengan menos 
químicos dañinos.
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Oregon 
City

     Metro Central Station
      6161 NW 61st Ave. 
      Portland

     Metro South Station
      2001 Washington St. 
      Oregon City

      

Vendedores minoristas participantes:
Beaverton: Farmington Gardens Boring: Boring Square Garden 
Center Cornelius: S&H Landscape Damascus: Tony’s Garden 
Center Forest Grove: Ace Hardware Gresham: Schedeens Farm 
Happy Valley: Tony’s Garden Center Hillsboro: S&H Landscape 
Lake Oswego: Dennis’ 7 Dees Milwaukie: Concentrates, Inc., 
McFarlane’s Bark Oregon City: Echo Valley Natives Portland: 
Beaumont Hardware, Birds and Bees Nursery, Cornell Farm, 
Dennis’ 7 Dees Cedar Hills, Garden Fever!, Linnton Feed & Seed, 
Livingscape, Mt. Scott Fuel, Naomi’s Organic Farm Supply, 
Portland Nursery on Division and on Stark, Tony’s Garden Center 
Tualatin: Hughes Water Gardens, S&H Landscape West Linn: 
Bosky Dell Natives

Quiere proteger sus plantas de bichos, 
maleza y enfermedades. Asegúrese 
también de proteger a su familia y 
mascotas. Muchos pesticidas pueden 
ser peligrosos, incluso los orgánicos. 
Si esta por usar un pesticida, elija la 
opción de menor peligro que funcione. 
Pregúntele a Metro o mire la lista en 
growsmartgrowsafe.org ¿Tiene preguntas sobre el desecho 

seguro de la basura tóxica?  
Pregúntele a Metro al 503-234-3000 
o viste oregonmetro.gov/hhw
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