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¡¡¡Programa de Embellecimiento
de Nashville!!!

Viviendo ¡ Como un cerdo!
Echar basura es antihigiénico y no es
atractivo para la vista. Hace daño a
nuestro medio ambiente, a la comunidad
y a la economía.
Da un mensaje negativo de falta de
orgullo y cuidado por la comunidad en la
que vivimos. Un vecindario limpio es un
lugar más seguro y saludable para criar a
una familia y desalienta al crimen y al
vandalismo. Por tanto, Mantengamos
Nashville Bonita.
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