Is your gardener running your money down the drain?
Have your gardener learn how to save your money and water.
Your gardeners or landscapers should have the knowledge and the skills not
only to cut your grass and trim your hedges to perfection but also to save you
money by not wasting water. Tell them that you want them to take part in the
local Qualified Water-Efficient Landscaper (QWEL) education program so you
can save your hard-earned dollars and our precious water resources.

It’s as easy as slipping this request into their pay envelope.
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Dear Gardener,
The QWEL program
was developed
in cooperation
with the
California Landscape
Contractors

Please help save my money and water by participating in the local Qualified
Water-Efficient Landscaper (QWEL) education program. Through the QWEL
program, which is taught in English and Spanish by local veteran garden
and water conservation experts, you will become more water efficient in
landscape design, maintenance, and operation. I hope you will participate
so your name can be added to the list of skilled QWEL-trained gardeners.
This list is available online at www.qweltraining.com.

Association and the
Sonoma County
Water Agency, with
thanks to the retail
water agencies,
especially the City
of Santa Rosa and
the Marin Municipal
Water District, as
well as to Santa Rosa
Junior College and
College of Marin.

QWEL provides 20 hours of instruction based on principles of proper plant
selection for the local climate, irrigation system design and maintenance,
and irrigation system programming and operation.

Sign up for QWEL today!
For dates and locations of upcoming QWEL training sessions and more
information about the program, please call one of these numbers:

(877) 811-3242

(877) 689-7721

English program

Spanish program

or visit the official Web site:
SM

QWEL is EPA
WaterSense
recognized.

www.qweltraining.com

¿ El jardinero está tirando tu dinero en el desagü

e?

Ayúdalo a ahorrar dinero y agua.
Tus jardineros o diseñadores de paisajes deben poseer los conocimientos y destreza
adecuados para cortar el césped y podar las cercas a la perfección. Además, deben
saber cómo ahorrarte dinero y no despilfarrar agua. Pídeles que participen en el
programa local de educación QWEL para Jardineros Calificados en el Uso Eficaz del
Agua. Así ahorrarás tu dinero y también nuestros preciados recursos de agua.

Es muy fácil – sólo coloca esta solicitud en el sobre de pago.
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Estimado jardinero:

El programa QWEL
fue desarrollado en
cooperación con la
California Landscape
Contractors

Por favor ayúdame a ahorrar dinero y agua participando en el programa
local QWEL para Jardineros Calificados en el Uso Eficaz del Agua. El programa QWEL se enseña en inglés y español y está a cargo de expertos en
jardinería y conservación de agua. Con ellos aumentarás tus conocimientos
sobre el ahorro de agua en el diseño, operación y mantenimiento de paisajes.
Espero que decidas participar para poder añadir tu nombre a la lista de
jardineros expertos entrenados por QWEL. Visita www.qweltraining.com
para ver la lista completa en línea.

Association y
la Sonoma County
Water Agency, con
agradecimiento a las
agencias minoristas
de agua, en
particular la ciudad
de Santa Rosa y
el Marin Municipal
Water District, así
como al Santa Rosa
Junior College y al
College of Marin.
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QWEL es reconocido
por WaterSense
de la EPA.

QWEL proporciona 20 horas de instrucción basada en los principios de
la selección adecuada de plantas para el clima local, el diseño y mantenimiento de sistemas de irrigación, y la programación y operación de
sistemas de irrigación.

¡Inscríbete hoy mismo en QWEL!
Para conocer las fechas y lugares de los próximos cursillos de capacitación
QWEL y para más información sobre el programa, por favor llama a uno de
los números siguientes:

(877) 811-3242

(877) 689-7721

Programa en inglés

Programa en español

o visita el sitio Web oficial:

www.qweltraining.com

