
El sábado 15 de abril, usted recibirá su asignación de ventana (un mapa con su área indicada con un
círculo), los materiales básicos y los materiales add-on (si los compra) cuando se registre en el Visitor
Information Center (el centro de información para visitantes) en 1303 Pearl Street, a cualquier hora a
partir de 9:00am hasta 10:00am.
Si usted compra la entrada básica, nosotros le vamos a dar una asignación de ventana en un edificio
de un negocio que esté participando (un área cuadrada de 2 pies x 2 pies que será marcada con un
número y cinta adhesiva); Una tela de 4 pies x 5 pies; la cinta adhesiva de pintor (para asegurar la
tela, etc); y una bolsa de basura (para la basura personal) cuando se registre. Por favor note que, con
esta entrada, usted necesitará traer sus propios materiales. Por favor esté seguro/a de que tenga todo
lo especificado en la lista de materiales.
Si usted compra la entrada básica con el add-on, nosotros le vamos a dar los siguientes materiales
adicionales: La pintura acrílica (un juego de pinturas de colores vivos, 2 onzas fluidas por cada
botella); los pinceles surtidos (un paquete de 10 pinceles pequeños de una variedad de tamaños y un
pincel de espuma); una paleta de pintura; una toalla; y un vaso de agua para limpiar los pinceles o la
ventana, si lo necesita.
Cuando usted reciba su asignación, por favor esté seguro/a de que el número que le damos sea el
mismo que está escrito en el espacio de la ventana.
Por favor vaya por dentro del edificio del negocio y presentese con los empleados!

 Esté seguro/a de que el espacio de ventana dentro de la cinta adhesiva esté limpio (limpialo con una
toalla mojada y una toalla seca después).
Cubre la fachada de la tienda, los filos de las ventanas, y el piso (ESPECIALMENTE LOS PISOS DE
LADRILLO) con el papel periodico, el plástico, o la tela para protegerlos contra la pintura. Use la
cinta adhesiva para asegurar la tela al filo de la ventana. 
Por favor remueva TODA la cinta adhesiva, los materiales protectores, y la basura del área cuando
termine. Este seguro/a de que limpie todas las manchas de pintura.  

Necesita permitir que la capa de pintura seque antes de pintar sobre ella con otro color; esto
especialmente va a ser cierto si hace mucho frío afuera.
Por favor no use cualquier otro tipo de pintura que no esté aprobado en la ventana. NO puede
usar marcadores, ni pintura de púrpura, etcétera. Por favor no pegue nada en la pintura.
Sea respetuoso/a con la persona propietaria del establecimiento que le permite usar la ventana. Sea
cortés y limpio; por favor limpie toda el área después del programa.

INSTRUCCIONES
 

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE
El programa se termina a las 6:00pm (no se puede continuar a pintar después).

Nosotros recomendamos que los adultos vigilen a los pintores jóvenes.

Registro y asignación de ventana

Preparar la pintura y respetar el espacio

Pintando

 
DIVIERTETE PINTANDO!

 
Si tiene alguna duda o pregunta durante del evento, por favor visite al Visitor Information Center o llame

al número 303-417-1365.
 

*La fecha opcional por si hay nieve o lluvia será el domingo 16 de abril de 10:00am a 6:00pm.

 

Programa de primavera 
Pintemos en las ventanas

Dia para pintar - sabado 15 de abril de 2023
De las 10 am a 6 pm


