A nuestra empresa de mantenimiento de jardines,
Le escribimos para pedirle que, en el futuro, cuide nuestra propiedad sin utilizar equipos de gas,
especialmente sopladores de hojas.
Hay muchas razones para esta solicitud:
Nos gustaría reducir la cantidad de ruido muy fuerte en el barrio. Los sopladores de hojas de gas son
extremadamente ruidosos. El ruido es muy molesto cuando uno está trabajando, estudiando, en una
llamada telefónica, etc.
También nos preocupan las altas emisiones tóxicas y la formación de smog de los sopladores de hojas
de gas y la suciedad y los escombros que soplan hacia los patios y las casas de nuestros vecinos. Estas
emisiones son mucho peores que las de los automóviles y amenazan la salud de los trabajadores del
paisaje y las personas que viven en el barrio, especialmente los niños y las personas con asma y otros
problemas de salud.
El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Santa Cruz se está alejando de los equipos
que funcionan con gas, y vemos que más empresas de mantenimiento de jardines están ofreciendo
servicios a las propiedades sin usar herramientas a gas o sin usar sopladores de hojas.
En el future, en nuestra propiedad,
____ No utilice ninguno sopladore de hojas, por favor.
(Please do not use leaf blowers.)
____ Está bien usar sopladores de hojas eléctricos de bajo ruido, <65 dBA a 50 pies, con cuidado.
(It's OK to use low-noise, <65 dBA at 50 feet, electric leaf blowers with care.)
Estamos felices de dejar algunas de las hojas y otra materia orgánica donde cae, ya que es bueno para
el suelo y requiere menos riego.
Muchas gracias por su servicio. Apreciamos que esto requiera un cambio en la forma en que cuida

nuestra propiedad, pero creemos que es importante. Estaremos disponibles para hablar con ustedes.
Gracias,

[insert your name and address]

PD: Si desea obtener más información sobre por qué nos preocupan los sopladores de hojas y otros
equipos que funcionan con gas, visite chasesantacruz.org.

