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La NHLA se Une a Otros Líderes de la Industria de Paisajismo para el Día de Servicio en 

el National Mall en Washington D.C. 

Un esfuerzo une a decenas de profesionales del paisajismo para restaurar y embellecer el jardín 

de América 
 

MIAMI, FL – 9 de septiembre de 2014- La Alianza Nacional Hispana de Jardinería y Paisajismo 

(NHLA, por sus siglas en inglés), la principal organización para el desarrollo económico y 

profesional de la fuerza laboral hispanoamericana de la industria del paisajismo, participará en 

una iniciativa del Día de Servicio en el Paseo Nacional, mejor conocido como el National Mall, en 

Washington, D.C. el 12 de septiembre de 2014. El evento, organizado por el Trust for the 

National Mall, contará con los servicios ofrecidos por representantes voluntarios de la NHLA, 

John Deere, PLANET, OPEI, la Asociación de Irrigación, y otros líderes de la industria, que 

trabajarán para mejorar el espacio al norte de la piscina reflectante del monumento a Lincoln.  
 

Un total de 82 voluntarios de todas partes del país se han registrado para participar en el Día de 

Servicio en el National Mall este año, incluyendo al Presidente de RulyScapes Inc. y la NHLA, Raul 

Berrios, el Presidente Electo de la NHLA y Vicepresidente de Operaciones de Total Tree Care, 

Juan Torres, la Secretaria-Tesorera de la NHLA y Presidenta de Alexandria Lawn Service, Pam 

Berrios, y el Director Ejecutivo de la NHLA, Ralph Egües. 
 

Esperamos ser parte de este gran esfuerzo, no sólo porque embellece un lugar de gran 

importancia en la historia de nuestra nación, sino porque también sirve como una gran 

oportunidad para hacer énfasis en la importancia ambiental y los beneficios para la salud que 

ofrece  los paisajes y espacios verdes a te idos profesio al e te , dijo el Preside te de la 
NHLA, Raul Berrios. 
 

Un estudio por Marc Berman de la Universidad de Michigan señaló que los ambientes naturales 

pueden tener un efecto positivo en la salud física y mental al igual que en el medio ambiente. El 

césped ofrece varios beneficios ambientales, ya que captura el polvo, las partículas de humo y 

otros contaminantes, y produce oxígeno. 
 

Al refinar cuidadosamente la escala, forma, y función de cada uno de los componentes del 

paisaje de los Jardines de la Constitución del National Mall — terrenos, suelos, materiales de 

plantas, circulaciones de agua, y pavimento — los 82 voluntarios intentarán crear un ambiente 

que sea sostenible y visualmente atractivo el cual prosperará para generaciones futuras. 

Acerca de NHLA 

La Alianza Nacional Hispana de Jardinería y Paisajismo es una asociación que facilita y promueve 

el progreso de los hispanos como profesionales y líderes de la industria y le proporciona a medio 

millón de profesionales hispano-americanos de la jardinería y el paisajismo una voz en el diálogo 

nacional sobre las prácticas ambientalmente responsables, y un medio a través del cual abogar 

en nombre de sus empresas, el bienestar de sus empleados y la calidad de vida de sus 

comunidades. 
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