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Te Invitamos a Celebrar el Festival de las Rosas Desde tu Casa 
El Festival de las Rosas de Portland está cambiando para celebrar el espíritu y fortaleza de 
nuestra comunidad y para inspirar esperanza durante estos tiempos difíciles. Si bien el 
distanciamiento físico actual hace que sea imposible llevar a la gente a un desfile, el Festival de 
las Rosas a decidido llevar sus actividades a la gente. Para mantener viva la esperanza, el 
Festival está ofreciendo #ParadingInPlace esta semana con dos desfiles, invitando a que las 
personas lo disfruten desde su casa y de esta manera todos puedan participar. 
 
El Festival de las Rosas ya está aceptando reservaciones en línea para aquellos que quieran 
participar en el Desfile en mayo, que es el desfile del frente de tu casa (balcón o entrada) o el 
Grand Petite Parade en Junio - la información y los formularios de inscripción están disponibles 
en paradinginplace.com 
  
El Desfile de los porches, el desfile del mes de Mayo:  
El Festival le está pidiendo a los miembros de la comunidad que celebren el espíritu del 
Festival de las Rosas eligiendo un tema, y decorando el frente de sus casas  y luego 
compartiendo esto con los demás vecindarios de la ciudad. El Rose Festival producirá un mapa 
en línea el 16 de mayo de las personas que se hayan registrado y decorado el frente de sus 
casas. El sábado 23 de mayo y el sábado 30 de mayo una Comitiva VIP del Rose Festival 
visitará los vecindarios que participen en el desfile de los porches. Se invita a cualquier persona 
que no tenga forma de decorar la parte de enfrente de una casa, a que decore sus ventanas, 
aceras o césped, o mostrar su jardín de rosas si este es visible desde la calle. 
  
The Grand Petite Parade, el desfile del mes de Junio:  
Este desfile se publicará en Facebook Live el sábado 6 de junio. El desfile virtual presentará 
“carrozas” hechas con cajas de zapatos por los miembros de la comunidad, además, incluirá 
una celebración de bandas de música y otros favoritos del desfile del Festival de las Rosas. 
Esto nos recuerda los primeros desfiles del Festival de las Rosas donde se usaban las rosas 
que las personas tenían en su casa. En esta ocasión los participantes están invitados a usar 
cualquier tipo de materiales que tengan a la mano para decorar y construir sus carrozas del 
desfile con cajas de zapatos y enviar sus fotos para incluirlas en la transmisión en vivo. 
 
#paradinginplace #RFporchparade #grandpetiteparade 
 
La Fundación Portland Rose Festival es una organización 501 (c) (3) sin fines de lucro que 
sirve a familias e individuos con programas y eventos donde se promueven las artes, la 
educación y el voluntariado. Valoramos el cuidado al medio ambiente, la diversidad, el 
patriotismo y nuestro patrimonio histórico y floral. 


