
On Saturday, November 8, you and your neighbors 
can make an immediate difference in your 
community by volunteering your time and efforts 
to take part in Chicago’s citywide Clean & Green 
Day of Service.

This fall, Chicagoans can join a two decade long tradition of teaming up 
with community groups and the City of Chicago to help beautify your 
communities by cleaning up and recycling fall leaves and other yard debris.  
All you have to do is team up and sign up to clean a neighborhood location 
near you.  By cleaning up leaves and other debris, you can help keep 
storm drains and curb lanes clear before snowfall this winter benefiting 
your whole community.

The City will work with you and your community team to provide you with 
all the bags, rakes, shovels and brooms you will need to get the job done.

Join us on November 8 and help make a big difference in your neighborhood.

To register or for more information, call us at 3-1-1.

Registration deadline is Friday, October 31.
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El sábado, 8 de noviembre, 2014, usted y sus 
vecinos pueden hacer una diferencia inmediata 
en su vecindario prestando su tiempo y esfuerzos 
como voluntarios tomando parte en el día de 
limpieza en la ciudad de Chicago.

Este otoño, los residentes y grupos comunitarios de la ciudad de Chicago 
pueden unirse a la tradición de más dos décadas para ayudar a embellecer 
sus comunidades limpiando y reciclando las hojas de otoño y otros desechos 
del jardín.  Lo único que tiene que hacer es inscribirse para limpiar un sitio 
en su comunidad.  Limpiando las hojas y otros escombros, puede ayudar 
a mantener las alcantarillas y calles limpias en anticipación del invierno lo 
cual beneficiara a toda la comunidad.

El municipio trabajara con usted y las organizaciones prestando escobas, 
rastrillos, palas y las bolsas de basura necesarias para ayudar con la limpieza.

Únase con nosotros el 8 de noviembre y ayude hacer una gran diferencia 
en su comunidad.

Para inscribirse o información adicional, llame al 3-1-1.

El plazo de inscripción es viernes, 31 de Octubre.
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