
PLACE SPONSOR LOGOS 
IN THIS AREA

El Programa de Adiestramiento y Cualificación Bay-Friendly 
provee una educación abarcadora en estrategias ambiental-
mente responsables para el diseño, la construcción y el man-
tenimiento de paisajes.

Los paisajistas profesionales que completen el curso asistien-
do a todas las clases y aprobando la práctica obtendrán la 
habilitación de Profesional Cualificado Bay-Friendly.

Este adiestramiento de cuatro días es enseñado por exper-
tos destacados en las áreas de calidad del suelo, irrigación, 
cuidado de plantas, manejo de aguas pluviales, manejo 
integrado de plagas y otras disciplinas.  El curso incluye una 
combinación de conferencias, ejercicios y actividades prác-
ticas.  El español será el lenguaje principal a utilizarse.  El 
inglés se utilizará cuando sea necesario. 

Este programa de adiestramiento de mantenimiento se ofre-
cerá en español y proveerá a los paisajistas profesionales con:

• Conocimiento de los efectos ambientales de las prácticas 
de mantenimiento de paisajes

• Experiencia directa de técnicas de construcción prácti-
cas y efectivas

• Un certificado de cualificación

• Inclusión en los listados de los portales de SFE y de ReS-
cape California para promover su negocio

• Elegibilidad para solicitar contratos y trabajos con ciu-
dades, tales como Oakland, que requieran la Cualificación 
Bay-Friendly 

Programa de adiestramiento y cualifición para el  
mantenimiento sostenible de paisajes Bay-Friendly  
(Español) San Francisco - octubre de 2016

RESCAPE CALIFORNIA PRESENTA:

 
Para más información visite el portal www.ReScapeCA.org o contáctenos en info@ReScapeCA.org

Patrocinado por:

FECHAS 
Miércoles, 5 de octubre 

Miércoles, 12 de octubre 

Miércoles, 19 de octubre 

Miércoles, 26 de octubre

COSTO DEL CURSO 
$150.00 
Si prefiere matricularse por teléfono, puede 

contactarnos llamando al (510) 859-8026 y 

pagar con tarjeta de crédito.

REGÍSTRESE EN LÍNEA  |  bfspanish2016.eventbrite.com o busque: Bay Friendly Training

LUGAR 
Lake Merced Boathouse 
1 Harding Road 
San Francisco, CA 94132

HORARIO 
9am - 4pm

Otros patrocinadores:


