Un mensaje de Desert Botanical Garden
El Jardín, la tienda y el restaurante Gertude’s han tomado la difícil decisión de cerrar a partir del
viernes 20 de marzo a las 8 p.m al 24 de abril. Todos los eventos, clases, exhibiciones y tours se han
cancelado o pospuesto. Esta precaución es para asegurar el bienestar de nuestros miembros,
visitantes, voluntarios y personal; y va de la mano a las recomendaciones de World Health
Organization, U.S Centers for Disease Control, Arizona Health Services y otras autoridades federales,
estatales y locales.
Durante estos tiempos complejos, mi esperanza es que ustedes, nuestros amigos se mantengan
saludables, informados y optimistas.
Una misión crucial
Por más de 80 años, el jardín ha existido para que disfrutes de la belleza del desierto y cuides de el.
Durante el tiempo que permaneceremos cerrados, seguiremos cumpliendo esa misión a pesar de
vivir tiempos inciertos. Nuestro equipo de horticultura y conservación seguirá cuidando de las
50,000 especies de plantas desérticas.
Seguimos aquí para ti
Seguiremos aquí para ti como una fuente para admirar la belleza del desierto, ofrecer inspiración y
proporcionar educación. Por favor monitorea dbg.org. Ofreceremos contenido en video para
mantenerte al tanto del estado de nuestra colección de plantas y apreciar las espectaculares flores
que brotan durante la primavera.

Nos puedes seguir en línea durante el tiempo que estemos cerrados dando «me gusta» a nuestras
plataformas de redes sociales (@dbgphx). Ahí te podrás mantener al tanto sobre las noticias del
Jardín y visitar algunos de los fascinantes artículos de Sonoran Quarterly.
Los vemos pronto
El Jardín volverá a abrir sus senderos, y cuando lo haga, estaremos ansiosos de compartir contigo
aprendizaje de toda una vida, eventos, festivales y exhibiciones interactivas. El Jardín siempre estará
aquí ofreciéndote un lugar para relajarte, explorar y conectar.
Sabemos que pasar tiempo en la naturaleza es crucial para el bienestar físico y mental. Esperamos
que durante esta temporada puedas encontrar otras maneras de disfrutar de la naturaleza y de su
belleza.

Los mejores deseos,

Ken Schutz
Director Ejecutivo
Para ver detalles de los cierres y los programas que se han cancelado. Oprime aquí.
_____________________________________________________________________
Misión | El compromiso del Jardín a la comunidad es fomentar la excelencia en términos de
educación, investigación, la conservación de plantas desérticas del mundo con énfasis en el desierto
de Sonora y exhibiciones. Nos aseguraremos de que el Jardín sea una atracción
cautivadora/fascinante que le de vida a las múltiples maravillas del desierto.
_____________________________________________________________________

