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El Centro de Naturaleza de El Dorado organizará la
venta de plantas nativas de California "reinventado"
del 3 al 21 de noviembre
Long Beach, CA – El Departamento de Parques, Recreación y Marina de Long Beach
está reimaginando su venta anual de plantas nativas de California en El Dorado Nature
Center (7550 E. Spring St.) para seguir las pautas de seguridad COVID-19. En la venta
directa de este año se ofrecerán cientos de hermosas y beneficiosas plantas nativas.
Los clientes pueden esperar una experiencia de compra sencilla:
●
●
●

Descargue un formulario de pedido de plantas del sitio web de la ciudad o recoja un
formulario en El Dorado Nature Center con anticipación.
Conduzca hacia la línea de cumplimiento de pedidos designada de 10 a.m. a 1 p.m. los
martes, jueves y sábados, del 3 al 21 de noviembre.
El personal recogerá el formulario de pedido completo y cargará las plantas al vehículo
del comprador.

Los pedidos anticipados no están disponibles; y los artículos elegidos en el formulario
de pedido de las plantas se distribuirán por orden de llegada. El pago (efectivo,
cheques o tarjetas de crédito) se cobrará en el momento en que se reciban las plantas.
Las ganancias de la venta de plantas nativas de California beneficiarán a “Friends of El
Dorado Nature Center”, una afiliada de la organización sin fines de lucro “Partners of
Parks”, un grupo que trabaja para cultivar el respeto, comprensión y la administración
del mundo natural.
Para obtener más información, las personas pueden llamar al 562.570.1745 o visitar el
Centro de la Naturaleza El Dorado website.

Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a nuestros
residentes, visite: longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.
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