
Experimente la belleza deslumbrante y 
exquisita de todas las formas, tamaños 
y colores de las orquídeas dispuestas en 
impresionantes exhibiciones dentro del 
conservatorio de la selva tropical del Jardín 
Botánico de Fort Worth. Aprende sobre 
sus hábitats y cómo cultivarlos en tu propia 
casa. World of Orchids se realizará del 24 de 
febrero al 9 de abril. La exhibición está abierta 
de 8 a. m. a 4 p. m. diariamente, con la última 
admisión a las 3 p.m. Las entradas están en 
venta en línea. 

       fwbg.org/orchids

• 11 de Mayo: Jardinería de mariposas- 
Flitter. Aleteo, Flores

• 8 de Junio: macetas perfectamente 
plantadas- Jardinería en macetas

• 13 de Julio: Plantas a prueba de balas

• 10 de Agosto: combos de plantas y 
acompañantes

• 14 de Septiembre: FoodScaping- Coma el 
patio

      savefortworthwater.org

El clima frío está terminando pronto y es hora de comenzar a pensar en su jardín de primavera. 
¿Sabía que la ciudad de Fort Worth organiza programas educativos de jardinería para 
promover la conservación del agua? Aquí está el calendario 2023. Visite savefortworthwater.
org para registrarse.

YardSmart
Únase a clases de jardinería multipista de medio día en inglés y español. Los residentes 
pueden asistir a clases, recibir consultas sobre jardinería y hablar con proveedores locales 
relacionados con la jardinería.

YardSmart se llevará a cabo de 9 a. m. a 1 p. m. 4 de marzo en el Jardín Botánico de Fort Worth, 
3220 Botanic Garden Blvd. Este es el calendario de presentaciones:

• 9 de Febrero: Conceptos básicos del 
diseño del paisaje

• 9 de Marzo: Sistemas de rociadores 101

• 13 de Abril: Hierbas para tu entusiasmo

• Los bibliotecarios que se especializan en 
la gestión de colecciones están evaluando 
todos los artículos de la Biblioteca Central 
para determinar qué se puede distribuir 
a las otras 17 sucursales de la biblioteca 
o reservar para su uso en una ubicación 
futura.

• La Biblioteca Central permanecerá 
abierta hasta el verano de 2023.

• Las personas interesadas en los ladrillos 
conmemorativos que se han instalado 
fuera de la Biblioteca Central pueden 
proporcionar su nombre e información de 
contacto para que puedan incluirse en una 
lista de contactos. Visite fwpl.info/bricks

La Ciudad de Fort Worth está vendiendo la 
propiedad del centro en 500 W. Third St., 
donde actualmente se encuentra la Biblioteca 
Central de la Biblioteca Pública de Fort 
Worth.

Lo que los residentes deben saber

• El personal de la biblioteca no será 
despedido debido a la reubicación de la 
biblioteca.

• La ubicación final de una futura 
biblioteca depende de la evaluación 
de las necesidades de la población del 
centro, las tendencias residenciales 
y la disponibilidad de propiedades. 
Las decisiones se guiarán por un Plan 
Principal de Instalaciones de Biblioteca 
completado en 2019.

La empresa de servicios de agua de Fort Worth 
abrió una nueva planta de procesamiento de 
biosólidos en Greenbelt Road. Los biosólidos 
son un producto rico en nutrientes del 
proceso de tratamiento de aguas residuales. 
La instalación de biosólidos de $ 59 millones 
reemplaza las prensas de banda con un 
secador de tambor para crear un producto 
de gránulos que tiene el 90% del contenido 
de agua eliminado. Fort Worth logra una 
reducción del 40% en los costos operativos y 
ahorros de casi $2 millones anuales. Debido 
al aumento de los costos del programa y 
al aumento de las quejas por olores, Fort 
Worth decidió en 2017 investigar y evaluar 
alternativas a la forma en que procesaba los 
biosólidos.

El Concejo Municipal seleccionó a Historic 
Marine como el vecindario para enfocar su 
asignación del Programa de Mejoramiento 
de Vecindarios de $3.8 millones en 2023. El 
programa proporciona inversiones de capital 
específicas para mejorar la calidad de vida y 
mejorar la seguridad pública en comunidades 
tradicionalmente desatendidas. El vecindario 
objetivo se encuentra en el Distrito 2 del 
Consejo y está delimitado por Circle Park 
Boulevard al oeste, Northwest 23rd Street al 
norte, Trinity River al este y Grand Avenue y 
North 10th Street al sur.

El nombre de Alliance Airport se ha cambiado 
a Perot Field Fort Worth Alliance Airport. Se 
dieron a conocer los planes para Perot Plaza, 
una plaza conmemorativa en honor a H. Ross 
Perot Sr. en el lado oeste de la torre de control 
de tráfico aéreo, que complementa a Bob 
Bolen Plaza y la instalación de la Guardia de 
Honor.

WORTH KNOWING

WORTH GOING

estacionamientos.

• Se utilizarán materiales de origen local, 
como hormigón, cantos rodados de piedra 
caliza, adoquines permeables y más, en las 
áreas que rodean al Municipio a Futuro.

• Las plantas nativas de Texas tienen 
menores requerimientos de agua y crean 
biodiversidad. Los equipos tomarán 
medidas especiales para proteger los 
grandes árboles existentes que ayudan a 
contener la escorrentía del sitio a lo largo 
de Forest Park Boulevard.

• La infraestructura verde de aguas 
pluviales capturará y tratará la 
escorrentía para eliminar los sólidos 
en suspensión de las superficies 
impermeables antes de ingresar al 
sistema de drenaje del Clear Fork del río 
Trinity.

La sostenibilidad ambiental será una característica clave en el 
Municipio a Futuro
La Ciudad compró el antiguo edificio Pier 1 en 
100 Energy Way para transformar la forma 
en que se prestan los servicios municipales en 
Fort Worth. Para garantizar que la instalacion 
cumpla con los esfuerzos continuos de la 
Ciudad para impulsar la sostenibilidad, el 
equipo del proyecto ha desarrollado una serie 
de enfoques ambientales innovadores.

Estas son algunas de las áreas de enfoque:

• Diseñado para cumplir con el estándar 
LEED Gold. La certificación aún está por 
determinarse.

• Los fabricantes de muebles deben 
cumplir con los estándares de reciclaje, 
abastecimiento, compuestos orgánicos 
volátiles y desechos.

• Se instalarán lugares de carga para 
vehículos eléctricos en los nuevos 

Es hora de pensar en la primavera y el riego del césped y el jardín.

Venta del edificio de la Biblioteca Central en el centro or La Cuidad 
esta vendiendo el edificio de la Biblioteca Central en el centro
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9-9:45 a.m. Diseño paisajístico, Toni Moorehead

9:50 a.m. Atraer polinizadores, Teddi 
Zonker, maestro jardinero

Conversión de riego por goteo, Claudia Montoya, Red 
Bird

11a.m. Compost, Loretta Bailey, 
maestra en compostaje

Propagación de plantas nativas, Heather Bass, Tarrant 
Regional Water District

11:50 a.m. Terrarios, Gisella Kaendler, Plantar y Sorber

Seminarios sobre ahorro de agua
Elija entre una selección de temas 
presentados de 6 p.m. a 8 p.m. en el Instituto 
de Investigación Botánica de Texas, 1700 
University Drive.
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