
Celebre el 
comienzo del     
Mes de la Tierra 
aprendiendo mas 
sobre la historia 
del Día de la Tierra. 

¡Es el Día Interna-
cional del Libro 
Infantil!
Reserve un libro de 
naturaleza de la 
Biblioteca Pública 
de Austin.
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¡Vamos a volar una 
cometa! Pase tiempo 
al aire libre en el 
Festival de Cometas 
ABC (ABC Kite Fest).
Recuerde el        
principio de sin 
dejar huellas. 
Recoja y empaque 
todo lo que traiga.

¡Sea voluntario     
en el Centro de 
Animales de 
Austin! 
Recuerde que la 
tierra también es el 
hogar de muchos 
amigos de cuatro 
patas.

4
¿Esta interesado   
en comenzar o 
expandir un jardín 
de la escuela?
Explore los
recursos de la 
Central Texas 
School Garden 
Network.

¡Es el Día Nacional 
de Caminar!
Ponte tus zapatos 
mas comodos y 
disfruta de un 
paseo al aire libre.

5 6
¡Las abejas, los 
murcielagos y otros 
polinizadores son 
esenciales para 
nuestro planeta!
Aprende mas sobre 
ellos con recursos 
del Festival de 
Raíces y Alas.

Disfrute de un 
recorrido virtual por 
las cuevas del 
Departamento de 
Proteccion de 
Cuencas. Las cuevas 
desempeñan un 
papel importante en 
el ecosistema de 
Austin.
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¡Celebra el Día de 
Mantener un Austin 
Hermoso!
Encuentre una 
oportunidad de 
voluntariado    
cerca de
usted.
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Conozca el nuevo  
Plan de Equidad 
Climatica de 
Austin y explore las 
acciones que puede 
tomar para reducir 
su huella de 
carbono.

Sal y respira 
profundamente el 
aire fresco.

Explora 10 formas 
en que puedes 
ayudar a proteger 
los cielos azules y 
claros de Austin.

10 11
¡Disfrute del        
aire libre y del 
transporte
ecologico
dando un          
paseo en            
bicicleta!

¡Aprende donde 
poner tus núcleos de 
manzana, botellas 
de plastico vacías y 
pintura vieja con      
el juego en línea
de la Ciudad de 
Austin sobre la 
clasificacion de 
basura!
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¡Es el Día Nacional 
de la Jardinería!
Aprenda como 
comenzar las 
semillas en 
cartones de huevos 
con este video de 
PBS.

¡Celebra el Día 
Mundial del Arte!
¿Que puede crear 
con la basura o el 
reciclaje?
Mire estas ideas.

14 15
Visite un mercado 
de agricultores 
este fin de semana.
¡Comer alimentos 
cultivados 
localmente es 
bueno para usted y 
para el planeta!
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¡Sea voluntario para 
marcar los desagües 
de tormenta!
Marcar los desagües 
de tormenta ayuda a 
recordarnos a todos 
que las aguas de 
tormenta corren 
directamente a 
nuestros arroyos.

¡Es el Día Nacional 
de la Poesía Haiku!
Crea tu propio  
haiku de
naturaleza.
Compartelo   
usando           
#EarthDayATX.
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Haga hoy un 
martes sin tele.

En su lugar, pase 
tiempo al aire libre 
disfrutando del aire 
fresco.

¡Aprende a hacer 
bolas de semillas 
de flores silvestres!
Obtenga permiso 
para agregar estas 
flores nativas a 
areas en su 
vecindario.

19 20
¡Apaga las luces 
para los pajaros!
Mañana es el 
comienzo de la 
temporada de 
Migracion Crítica 
para las aves. 

Aprende mas.

21
¡Día de la 
Tierra!
Haga un comprom-
iso para el resto del 
año. ¿Que puede 
hacer para celebrar 
el Día de la Tierra 
todos los días?

22
¿Sabías que Austin 
tiene mas de 300 
parques?
¡Encuentra un 
parque nuevo o 
espacio verde para 
visitar hoy!

23

¡Lidera una 
limpieza comuni-
taria!
Organice a amigos 
o vecinos para 
limpiar un
parque
local.

Tenga un lunes sin 
carne. Comer mas 
comidas basadas 
en plantas puede 
ser bueno para 
usted y para el 
planeta.

24 25
El Mes de la Tierra 
casi ha terminado, 
pero puede 
continuar sus 
celebraciones con 
calendarios de 
actividades 
mensuales para 
niños de PEAS.

¡Desperdicie menos 
este miercoles con 
consejos de cero 
desperdicios del 
Departamento de 
Recuperacion de 
Recursos de 
Austin!

26 27
¡Visita la Librería 
de Lecturas
Recicladas! 
Comprar artículos 
reutilizados limita 
lo que terminara en 
el vertedero.

¡Feliz Día del Arbol!
Encuentre activi-
dades y juegos 
para celebrar los 
arboles en Austin 
con el Programa    
de Bosques 
Urbanos de la 
Ciudad.

28 29
¡La Semana de Con-
cientizacion sobre la 
Calidad del Aire 
comienza el lunes!
Síguenos en 
Facebook para 
obtener actual-
izaciones durante 
toda la semana 
proxima.

30

¡FELIZ MES DE LA TIERRA!
Todos tenemos un papel que desempeñar para ayudar a
crear un planeta saludable. Use este calendario para tomar
acciones diarias en apoyo de un Austin mas brillante y mas verde.
Comparta sus acciones con nosotros utilizando #EarthDayATX.

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES SÁBADO

CELEBRE EL MES DE LA TIERRA
con la Oficina de Sostenibilidad de la Ciudad de Austin

https://www.earthday.org/history/
https://austin.bibliocommons.com/list/share/467388290_austinpl_cepeda/1720867709_roots_and_wings_nature_for_youth
https://www.abckitefest.org/
https://www.austintexas.gov/page/leave-no-trace
https://www.austintexas.gov/department/volunteer-animal-center
https://greeningyourschoolyard.com/
https://rootsandwingsfestival.squarespace.com/anytime
https://www.atxwatersheds.com/VR-CaveTours/#/
https://keepaustinbeautiful.org/kabday/
https://www.austintexas.gov/page/austin-climate-equity-plan
https://www.austintexas.gov/department/climate-change
https://www.austintexas.gov/page/10-ways-protect-austins-clear-blue-skies
https://austin.recycle.game/
https://www.youtube.com/watch?v=xYGsLHiceeY
https://www.plt.org/educator-tips/animal-art-projects-recycled-waste-materials/
http://www.edibleaustin.com/index.php/farmersmarkets
https://www.austintexas.gov/department/storm-drain-marking
https://poets.org/glossary/haiku
https://www.wildflower.org/learn/how-to/make-seed-balls
https://texanbynature.org/projects/lights-out-texas/
https://www.earthday.org/take-action-now/
https://austinparks.org/park-search/
https://keepaustinbeautiful.org/community-cleanups-2/
https://www.peascommunity.org/activity-calendars.html
https://www.austintexas.gov/blog/home-exercises-reach-zero-waste
https://library.austintexas.gov/recycled-reads
https://www.austintexas.gov/page/urban-forest-youth-education
https://www.facebook.com/austinsustainability

