
La poda ayuda a crear un jardín saludable y productivo. En estos talleres, los Agentes de Extensión compartirán 
consejos e información sobre las técnicas de poda adecuadas. Cada sesión cubrirá las preguntas frecuentes 

sobre la poda, incluyendo cómo podar correctamente y cuándo podar plantas específicas.

Por favor regístrese para estos programas por correo electrónico al coop-ext-registration@forsyth.cc o llame al 336-703-2850.
Se requiere inscripción para todas las clases y el cupo para el taller es limitadoS.

Para interpretación en español, por favor llame al 336-705-8823 por lo menos dos semanas antes del evento.

La Poda de Árboles y Arbustos
martes, 30 de enero, 3:00-4:30 pm

Extensión Cooperativa de N.C. (1450 Fairchild Rd, Winston-Salem)
-o-

míercoles, 31 de enero, 2:00-3:30 pm
El Arboreto en Tanglewood Park (4201 Manor House Circle, Clemmons, NC 27012)

Mejore el valor estético de los árboles y arbustos mediante una poda adecuada. Póngase ropa adecuada 
para participar en demostraciones al aire libre, si el tiempo lo permite. El espacio es limitado, así que por 

favor siga las instrucciones anteriores para registrarse.  Estas sesiones serán idénticas.

La Poda de Arbustos de Arándanos
viernes, 9 de febrero, 1:30-3:30 pm

5985 Loop Rd., Clemmons, NC 27012

Aprenda a podar los arbustos de arándanos para la producción y el rejuvenecimiento. Se demostrarán las 
Stécnicas adecuadas de poda y los participantes tendrán la oportunidad de practicar. Este es un taller al 

aire libre, así que por favor póngase ropa adecuada.

* Las solicitudes de alojamiento relacionadas con una discapacidad deben realizarse al menos 10 días antes del evento 
comunicándose con Kim Gressley, directora de extensión del condado, al (336) 703-2850 o por correo electrónico a 

ksgressl@ncsu.edu.
Las universidades NC State y N.C. A&T están comprometidas colectivamente a llevar a cabo acciones positivas para asegurar la igualdad de oportunidades y prohibir la discriminación 

y el acoso independientemente de la raza, el color de la piel, el país de origen, la religión, la ideología política, el estado civil y situación familiar, el sexo, la edad, la condición de 
veterano de guerra, la identidad sexual, la orientación sexual, la información genética o la discapacidad de la persona. Colaboración entre las Universidades NC State y N.C. A&T, el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y los gobiernos locales. 
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