
Landscaper Request Letter 

Hello landscaper, 

Thank you for taking care of our property. It is very important to us that we maintain a 
healthy lawn without harming the environment and our local waterways in the process. 

With this in mind, please follow these instructions when servicing our lawn: 

1. Cut the grass no shorter than 2 inches. This reduces the need for watering.
2. DO NOT bag the grass clippings. Please keep the grass clippings on our lawn

because they will naturally feed the lawn and reduce the need for fertilizers.
3. Apply little (or no) fertilizer, and only when absolutely necessary.

a. Only apply fertilizer around Mother’s Day and Labor Day, and NOT
after September or during the summer months when it can burn our lawn.

b. Only use Organic slow release fertilizers for better absorption over
time. Examples include Milorganite®, Dr. Earth®, or Espoma®.

c. Do not apply fertilizer before impending rainstorms because the rain
will just wash it off of our lawn and into local waterways.

d. DO NOT over-water after you apply fertilizer because that too will wash
the fertilizer off of our lawn.

These steps will help protect local waterways from excess nitrogen, which fuels algae 
blooms that smother fish and harm other important wildlife. Please let us know if you 
have any questions or concerns about this request. 

Thank you for your help in keeping our yard environmentally friendly. 

Your customer (name) 

Address 
______________________ 

Date

545 Tompkins Avenue, Mamaroneck, NY 10543 •  914.381.3140 • www.savethesound.org



Carta de Solicitud para paisajistas 

Hola paisajista, 

Gracias por cuidar nuestra propiedad. Es muy importante para nosotros mantener un césped 
saludable, sin dañar el medio ambiente y nuestras vías fluviales locales en el proceso. 

Con esto en mente, por favor siga estas instrucciones cuando realice el mantenimiento 
de nuestro césped: 

1. Cortar la hierba no más pequeña que 2 pulgadas. Esto reduce la necesidad de riego.
2. NO embolsar el césped cortado. Mantenga los restos en nuestro césped porque

alimentarán el césped de manera natural y reducirán la necesidad de fertilizantes.
3. Aplique poco (o ningún) fertilizante, y sólo cuando sea absolutamente necesario.

a. Solo aplique fertilizante alrededor del Día de la Madre y del Día del Trabajo, y 
NO después de septiembre o durante los meses de verano cuando puede
quemar nuestro césped.

b. Utilice únicamente fertilizantes orgánicos de liberación lenta para una mejor
absorción a lo largo del tiempo. Los ejemplos incluyen Milorganite®, Dr. Earth® o
Espoma®.

c. No aplique fertilizante antes de tormentas inminentes, ya que la lluvia
simplemente lo lavará de nuestro césped e irá a  los canales locales.

d. NO riegue en exceso después de aplicar el fertilizante, ya que eso también
eliminará el fertilizante de nuestro césped.

Estos pasos ayudarán a proteger las vías fluviales locales del exceso de nitrógeno, el cual 
permite la proliferación de algas que sofocan a los peces y dañan a otros animales. 
Háganos saber si tiene alguna pregunta o inquietud sobre esta solicitud.  

Gracias por su ayuda para mantener nuestro patio amigable con el medio ambiente. 

Su cliente (nombre) 

Dirección 

___________________ 
   Fecha 
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