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Consejos de la limpieza de primavera de Gress Kinney Parrish Insurance
Por supuesto, porque la primavera es un tiempo de nuevos comienzos, la limpieza y la organización
alrededor de la casa son muy populares en esta época del año. Si usted está listo para hacer frente a esa
tarea monumental, continue leyendo para alguna información útil. (Y si usted está tan ordenado y
organizado a lo largo del año en que la limpieza de primavera no es una gran tarea para usted, así,
mantener eso a ti mismo! A menos que usted quiere que sus amigos y vecinos van a estar celoso, eso es.)
Tome un cuarto a la vez. La decisión de limpiar y
organizar todo su hogar pueden obtener rápidamente abrumadora. Si se centra en una sola área o habitación, a continuación, pasar a otro sólo cuando
haya terminado, es probable que trabajar más eficientemente.
Siga la regla de seis meses. En general, si no se ha
utilizado algo en seis meses (con la excepción de los
artículos de temporada), que es una buena idea tener en cuenta tirarlo o donarlo.
No se olvide de la cocina. Al igual que otras habitaciones, es probable que su cocina tenga cosas que
no se han utilizado en algún momento - y esto incluye los alimentos en el refrigerador o el congelador. Dar a esos aparatos una limpieza a fondo y
deshacerse de cualquier cosa que no se vaya a consumir.

Prepárese para el éxito. El desorden de papel es algo que
todos probablemente podría recortar con bastante facilidad. La creación de unos contenedores de reciclaje en
toda la casa le dan una alternativa conveniente a dejar una
revista o papeles en algún lugar y ver crecer la pila.
¡Hacer algo de dinero! Por supuesto, la venta de garaje
después de limpiar de primavera es una tradición para muchos propietarios de viviendas, y puede ser una gran
manera de traer un poco de dinero extra. Habla de una
situación de ganar-ganar - a deshacerse de cosas que no
necesita, y ¡alguien le paga por ello!
Mantenerse a salvo. Cuando está limpiando o mantener
su casa, ser consciente de los riesgos físicos involucrados.
Levante con sus músculos de las piernas, no la espalda. Evitar movimientos repetitivos prolongados. Usar escaleras,
cortadoras de césped y otras herramientas peligrosas con
precaución.

¡Contáctenos!
Para más preguntas y asistencia, póngase en contacto con Gress Kinney Parrish Insurance al (509) 575-0300
o escríbanos a info@gkpins.com

¡Y el ganador es. . . . . Mary Ann Poirier!
Mary Ann ha sido un cliente en GKP durante 11 años y recientemente se nos
refiere Jim y Beth McCormick. ¡Gracias, Mary Ann! ¡Y bienvenidos, Jim y Beth! Le
apreciamos a Ud. y su confianza en nosotros.

Programa de Referencia "Sigue Hablando"

Estamos enviando una tarjeta de regalo de $5 por cada referencia que nos envíe. A continuación, ¡cada trimestre se
extraerá un ganador de $50! Sólo se refieren a su familia, amigos y vecinos a nuestra agencia. Cuando llaman o nos
visitan personalmente para un presupuesto y nos dicen que Ud. nos refirió ¡Usted es un ganador!
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¿Está Ud. planeando un jardín o un
nuevo jardín?
¡Llamar al 811 antes de excavar!
¿Usted sabía que si
usted es un propietario o un contratista,
usted está obligado a
llamar a 811 unos días
antes de excavar para
asegurarse de que no
se dañe involuntariamente las líneas subterráneas de servicios
públicos? Al hacer esta
llamada gratis, usted
estará ayudando a prevenir el daño a sí mismo o a otros, así como evitar multas posibles y / o costos de
reparación. Su llamada
será alertar a las empresas de servicios
públicos locales para
enviar un equipo de
localizar a su sitio. ¡No
cavar hasta que vea la
pintura o las banderas
de precaución! ¡¡Y
siempre tenga cuidado
al excavar cerca de
estas marcas!!

El valor de un árbol
¿Sabías que la plantación
de un árbol puede aumentar el valor de la
propiedad? Los árboles
también pueden ahorrar
en costos de energía.
Más información en
http://
www.houselogic.com/
home-advice/landscaping
-gardening/landscapinghome-value/

Cumplir con otro miembro de la familia GKP
Katy Granger
CURRÍCULUM
Título: Empleada de entrada de datos / Administrador de
Facebook / Webmaster
SOBRE KATY GRANGER
Katy Granger nació en Ellensburg, WA. Recibió una
licenciatura en Antropología con especialización en
Museología de la Universidad Central de Washington en
2004, y una licenciatura en Ciencias de la Familia y del
Consumidor en la especialidad de Diseño de Interiores en
2008 (también de CWU). Desde septiembre de 2012
hasta marzo de 2014 asistió a Everett Community
College, donde realizó cursos de escritura creativa, las bellas artes, estudios de cine y el
diseño gráfico. Su obra se expuso en la Feria Estatal Central de Washington 2015, y
apareció en los 6 de noviembre de 2015 edición de la Revista de Yakima. Ella fue elegida
para exhibir su trabajo en el centro de la ciudad de Yakima del programa Windows Alive!
del segmento de Primavera 2016. Cuando no está ocupado trabajando en su arte, señorita
Granger disfruta de la lectura, la música, el yoga y la danza del vientre tribal del estilo.
PREDILECCIONES
Cita favorita: "La que se esconde detrás de nosotros y lo que yace ante nosotros no es
nada comparado a lo que está dentro de nosotros." (Ralph Waldo Emerson)
Autores favoritos: Charles Dickens; Mark Twain; Jane Austen; Shakespeare
Comediantes favoritos: George Carlin; Eddie Izzard
Peliculas favoritas: Bridget Jones’ Diary; Four Weddings and a Funeral; The Money Pit; My
Cousin Vinnie
Música favorita / músico: The Beatles; Led Zeppelin; Pink Floyd; Louis Armstrong
Lugar en el que más me gustaría vivir: Victoria, British Columbia
Sueño carrera trabajo / Retiro: Creación de vestuario para cine o teatro en vivo y / o
escribir guiones de comedia.

