
MOWING
Can you change the height of the mower so the grass is not so short? 
¿Puede usted cambiar la altura del cortacésped para que el césped no
quede tan corto? 

Please do not mow the grass too short.
Por favor, no corte el césped muy corto. 
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SPANISH PHRASES FOR
HOMEOWNERS

LEAVES
Can you leave the leaves on my lawn?
¿Puede usted dejar las hojas en mi patio? 

Can you put the leaves here instead?
¿Puede usted poner las hojas aquí?

Can you mulch leaves with the mower?
¿Puedes usted triturar las hojas con el cortacésped?

STORMWATER MANAGEMENT
Can you dig here to make a rain garden?
¿Puedes cavar aquí para hacer un jardín de lluvia?

Can you water less?
¿Puede regar menos agua?

Page 1



Can you identify invasive plants in my yard?
¿Puede usted dejarme saber cuales son las plantas que están
invadiendo mi jardín? 

Can you remove invasive plants from my yard?
¿Puede usted sacar del patio las plantas que están invadiendo
mi jardín? 

Can you plant native plants in my yard?
¿Puede usted sembrar plantas nativas en mi jardín? 

Can you plant a native tree or bush here? 
¿Puede usted plantar un árbol o un arbusto que sea
originalmente de aquí en este lugar? 

Can you plant native groundcover on this part of my lawn?
¿Puede usted sembrar una cobertura de plantas naturales en
esta parte de mi césped?

Can you convert this grass area to meadow?
¿Puede usted convertir esta área del césped en un prado?

Please prune this branch.
Por favor, pode esta rama.

PLANTS & TREES
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EQUIPMENT

Can you please not use the blower?
¿Le puedo pedir que por favor no use el soplador?

You can use my electric mower / blower.
Usted puede usar mi cortacésped / soplador eléctrico.

You can plug in your electrical equipment here.
Usted puede enchufar su equipo eléctrico aquí.

Can you use a rake or broom instead?
En vez de eso, ¿Usted puede usar un rastrillo o una escoba?
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LOGISTICS, SAFETY & APPRECIATION
How much do you charge per hour?
¿Cuánto cobra usted por hora?

Please wear gloves, masks, goggles and ear protection as
needed.
Por favor, use guantes, cubre bocas, gafas y protección para los
oídos según sea necesario.

That was a job well done, thank you! 
¡Usted hizo un buen trabajo, gracias! 
 
Would you like coffee / tea / water / soda? Milk or sugar? 
¿Usted quiere café/té/agua/refresco? ¿Con leche o azúcar?


