CONNECTICUT NURSERY AND
LANDSCAPE ASSOCIATION
CNLA es la organización más influyente para promover,
mejorar y proteger las industrias verdes de Connecticut.
¿Qué es Connecticut Nursery and Landscape Association?
CNLA REPRESENTA EL 51% DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TOTAL EN CONNECTICUT y es una de las voces primarias en todo
el estado para la industria verde. Nuestra industria proporciona puestos de trabajo a 30.000 personas con más necesidades.
Nuestra industria mantiene más de 46000 acres en agricultura, de los cuales el 23% es espacio abierto y al menos el 3% es en
un programa de preservación de la tierra. Los casi trescientos miembros de la industria ecológica de CNLA incluyen viveros
mayoristas y minoristas, centros de jardinería, contratistas de paisajismo, floristas, arbolistas, arquitectos paisajistas, diseñadores de paisajes, proveedores, educadores, investigadores y empresas aliadas. Los miembros de CNLA son profesionales
que se enorgullecen de su trabajo y mantienen los más altos estándares en horticultura, prácticas ambientales y administración de la tierra. CNLA también se dedica al desarrollo e implementación de programas que brindan trabajadores calificados
y con licencia y contribuyen al bienestar de las comunidades y el medio ambiente de Connecticut.

¿Por qué debería hacerme miembro?
La misión de CNLA es promover, mejorar y proteger las industrias verdes de Connecticut. Como miembro de CNLA, usted y su
empresa disfrutarán de las ventajas de nuestros numerosos servicios, programas educativos y de capacitación, certificaciones profesionales, redes, promoción, oportunidades de liderazgo, investigación de la industria, actividades y más.

Nuestra asociación ofrece muchos beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Reuniones educativas, funciones y ferias comerciales que ofrecen capacitación técnica y crédito en plaguicidas.
Oportunidades de crédito en plaguicidas.
Certificación y educación formativa durante todo el año.
El único programa de certificación profesional del estado para la industria de los viveros que se acepta en otros estados
de New England.
Enlace directo a asuntos legislativos federales, estatales y locales.
Estrechos vínculos con CT Experiment Station y UCONN Extensión, que brindan capacitación y actualización información
sobre temas actuales y tendencias pertinentes a la industria verde.
Reconocimiento en todo el estado de proyectos sobresalientes de diseño, construcción y mantenimiento de jardines
evaluados por pares dentro de la industria.
Visibilidad web para su negocio a través de nuestro sitio web público www.cnla.biz, donde los consumidores pueden
buscar empresas miembros por especialidad o ubicación geográfica y que también proporciona un enlace al sitio web de
su empresa.
CNLA está trabajando con agencias estatales y UCONN para ayudar a los estudiantes y futuros empleados en la capacitación para carreras en la industria del paisaje y proporcionar a las empresas miembros trabajadores capacitados y capacitados.
CNLA tiene representantes que sirven en el Grupo Asesor del Consejo de Planificación del Agua de CT y el Consejo de
Plantas Invasoras de CT.
Programas de descuento para instalaciones solares, procesamiento de tarjetas de crédito y programa de flota de llantas
Town Fair.
Asesoramiento legal gratuito (limitado), anuncios clasificados, visibilidad del sitio web de CNLA y redes sociales.

Por un cuesto nominal de membresía, puede unirse a los cientos de personas en la industria que ya han aprovechado
los muchos beneficios que CNLA tiene para ofrecer.
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CONNECTICUT NURSERY AND LANDSCAPE ASSOCIATION
SOLICITUD DE MEMBRESÍA
Miembro regular (marque uno) *
Los miembros regulares son empresas dedicadas a la industria de viveros y paisajismo o cualquier empresa dedicada a
la venta de viveros y productos relacionados con viveros y
paisajismo y / o servicios esenciales para la vida en el jardín
en CT.

Las cuotas se basan en los ingresos netos anuales.
❑ $0-$150,000 .......................... $290.00
❑ $150,000-$500,000 ............... $430.00
❑ $500,000-$1,000,000 ............ $530.00
❑ $1,000,000-$3,000,000 ......... $615.00
❑ Over $3,000,000 .................... $765.00

❑ Aliado / Afiliado - $ 255 *
Los miembros aliados son de asociaciones de jardinería y viveros de otros
estados y de aquellas profesiones o negocios que suministran materiales o
servicios manufacturados a los miembros regulares.

❑ Educación / Investigación: gratis

Los miembros de Educación / Investigación son personas que actualmente
enseñan y / o participan en investigaciones relacionadas con la industria de
los viveros y el paisaje.

❑ Individual - $ 100

Cualquier individuo que esté activamente involucrado en la industria de viveros y paisajismo, la venta de viveros y productos relacionados con viveros y
paisajismo y / o servicios esenciales para vivir en el jardín en el estado, pero
cuya empresa u organización no sea miembro de la Asociación.

❑ Estudiante: $ 25

Cualquier estudiante inscrito en un curso de estudios de horticultura de escuela secundaria o universitaria, con la participación requerida en un comité
de la Asociación.

Nombre completo: _________________________________________________________________________________
Empresa: ________________________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________
Código postal: _____________________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________ Fax: _______________________________________
Correo electrónico: _________________________________ Sitio web: _______________________________________
Agregue un empleado que también debería recibir información de CNLA. .
1. Nombre: ________________________________________ Correo electrónico: _______________________________

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Total de cuotas: $ ________________
Marque con un círculo qué servicios ofrece su empresa
Arbolista ~ Agente ~ Floristas de ~ Consultor de horticultura de ~ Distribución de horticultura de ~ Diseño de paisaje de ~
Paisajista ~ Mantenimiento del césped ~ Orgánico ~ Minorista ~ Césped ~ Mayorista ~ Granja de árboles de Navidad

Envíe el pago a: CNLA, 1 Regency Drive, PO Box 30, Bloomfield, CT 06002. Los cheques deben hacerse pagaderos a CNLA.
Pagar con tarjeta de crédito (Visa / MasterCard / American Express)
Controlar #: __________
Tarjeta # ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Exp ___ /______

CVV _____
Nombre en la tarjeta ___________________________
Firma _____________________________________________
Dirección de facturación en la tarjeta (si es diferente a la anterior) _______________________________________________
¡Muchas gracias por su apoyo al CNLA! Los pagos a la CNLA pueden ser deducibles de impuestos como gastos comerciales, no
como gastos de caridad. El 60% de sus cuotas anuales se destina a apoyar las actividades de cabildeo de la CNLA y no es deducible
de sus impuestos federales.
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