
Connecticut 

Nursery & 

Landscape  

Association  

Mejorando los paisajes 
y la horticultura  
en Connecticut.  

 

MISSION STATEMENT 
 

To enhance and protect 

Connecticut’s green industry 

businesses. 

 

Fuerza de Asociación desde 1907 

CNLA 

Teléfono: 800.562.0610 

Fax : 860.286.0787 

Email: info@cnla.biz 

 

CONNECTICUT NURSERY &  

LANDSCAPE ASSOCIATION 
 

LA INDUSTRIA COMO UN TODO 
 

• CNLA es la asociación comercial estatal que repre-
senta los viveros, centros de jardinería de Connecti-
cut, paisajistas, viveristas y productores perennes, y 
Diseñadores de paisajes. 

 
• Nuestra industria de viveros / paisajes recauda más 

de $ 800 millones anuales. El vivero más grande de 
CT recauda más que toda la horticultura ambiental 
de Vermont. 

  
• La producción de viveros e invernaderos es el sec-

tor más grande de agricultura en CT con una 
producción de $ 457 millones y 4,782 empleos. 

  
• Tenemos más de 2,000 compañías que operan en 

las 169 ciudades del estado involucradas en la 
producción, venta minorista y servicios de jardi-
nería. 

 
• Nuestra industria proporciona muchos trabajos a 

unas 30,000 personas y se necesitan empleados 
adicionales. 

 

• Nuestra industria mantiene más de 46,000 acres en 
agricultura, de los cuales el 23 por ciento es espacio 
abierto y al menos el 3 por ciento está en un pro-
grama de preservación de tierras. 

Objetivos Estratégicos 
 

Abogacía 
La voz de la industria de viveros y paisajismo 

 
Servicio al Miembro / Valor 

Apoyando el éxito de los miembros mediante 
la entrega de valiosos beneficios y servicios 

 
Educación 

Oportunidades de educación, capacitación y 
acceso a experiencia profesional  

 
Comunidad/Relaciones Públicas 

Mejorar la conciencia sobre el valor y el im-
pacto de la horticultura y el paisaje 

SOLICITUD DE 

MEMBRESÍA 



 

LOS BENEFICIOS DE 

MEMBRESÍA DE CNLA 

 

Su asociación profesional 

proporciona ... 
 

 Educación 

 Abogacía 

 Certificación 

 Red Profesional 

 Experiencia Legal 

 Conferencias y Talleres Anuales 

 Directorio para localizar a 

profesionales y negocios de nuestra 

industria  

 

 

 

SOLICITUD DE MEMBRESÍA 

Por favor verifique su tipo de membresía:  
___Aliado o Afiliado*  (Nuevo Miembro: $100, Renovacion: $235) 
___Estudiante o Mayor de 60 años (Nuevo Miembro: Gratis, Renovar: $50)  
___Miembro Regular* (Por favor marque uno de acuerdo a su salario, todos los nuevos miembros: $100 cuota de socio): 
          ___$0-$150,000   $270.00  

___$150,000-$500,000  $410.00 
___$500,000-$1,000,000  $510.00 
___$1,000,000-$3,000,000  $595.00 
___Over $3,000,000  $745.00 

*las cuotas incluyen una contribución voluntaria de $50 al cabildeo legal de CNLA en su nombre 
 

 

NOMBRE COMPLETO: ________________________________________EMPRESA: ______________________________________ 

 

SU DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________________________ 

 

CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL: ____________________________________________________________________________ 

 

TELÉFONO: ______________________________________________     FAX:____________________________________________ 

 

E-MAIL: _____________________________________________ SITIO WEB: ____________________________________________ 

 

Al proporcionar mi dirección postal, dirección de correo electrónico, número (s) de teléfono y fax, doy mi 
consentimiento para recibir comunicaciones enviadas por o en nombre de CNLA. 
 

Por la presente solicito membresía en CNLA. 
 

Cheque Adjunto:  _________________ (a nombre de CNLA)  Pago Total: $ _______________ 

Pago con Tarjeta de Crédito:   ______ VISA   ______ MASTERCARD   ______ AMEX 

Número de Tarjeta:  ___________________________________________________  Exp.  _________ 

CVV (3-digit code):  __________          Firma:___________________________________________ 
 

Envíe por correo su solicitud completa con su pago de membresía a: 
Connecticut Nursery & Landscape Association (CNLA) 

 PO Box 30, Bloomfield, CT 06002 
 
Muchas gracias por su apoyo de CNLA! Los pagos a Connecticut Nursery & Landscape Association pueden ser deducibles de impuestos 
como gastos comerciales, no como gastos de caridad. Aviso importante: aprox. 60% de sus cuotas anuales se destina a apoyar las 
actividades de cabildeo de CNLA. Este porcentaje no es deducible de sus impuestos federales. 


