
 

 

  
TLI Home Company dona $5000 y da un día de servicio a la ciudad de Plainfield 

 
Plainfield NJ – TLI Home Company trajo cuarenta y cinco (45) empleados a Milt Campbell Field en Plainfield, NJ, para un 
Día de Servicio a principios de este año. Los voluntarios pasaron la mayor parte de la tarde enfocándose en el 
embellecimiento del parque, proporcionando capas frescas de pintura al baño público, desechando la basura alrededor 
del parque, limpiando senderos para caminar y plantando flores. 
 
Milt Campbell Field ofrece un parque infantil, un campo de béisbol, canchas de baloncesto y canchas de tenis y desde 
entonces los residentes han comunicado su aprobación y aprecio por la estética mejorada. 
 
En el día de limpieza voluntaria, el alcalde Adrian O. Mapp y la jefa de personal de Plainfield, Jazz Clayton-Hunt, dieron la 
bienvenida al fundador y CEO de TLI Homes, el Sr. Nayan Dalal y su esposa, la Sra. Dalal, para expresar su gratitud en 
nombre de la Ciudad de Plainfield por su generosidad. 
 
Más recientemente, TLI Home Company donó $5,000 a la Ciudad de Plainfield para comprar nuevos bancos del parque, 
jardineras y un tablero de mensajes para el parque. 
 
"Siempre estoy profundamente agradecido cuando alguien se toma el tiempo para ofrecerse como voluntario para 
mejorar nuestra Ciudad Reina y Milt. Campbell Field es una de nuestras joyas en el lado este de la ciudad. Agradezco a TLI 
Home Company por su generosidad", respondió el alcalde Adrian O. Mapp cuando se le preguntó qué significaba que TLI 
Homes donara su tiempo y energía a este proyecto. "Apreciamos a TLI Home Company por aventurarse más allá de su 
comunidad e invertir en el futuro de Plainfield. En esta época en la que el tiempo y el desinterés son mercancías preciosas, 
el compromiso de TLI con ambos es uno que debe ser emulado. La contribución de la empresa de tiempo y dinero a la 
mejora de Milt. Campbell Park tendrá un impacto duradero para nuestra comunidad, y por eso estamos agradecidos". 
 
TLI Home Company, colocado en South Plainfield, NJ, es un fabricante, importador y proveedor líder de decoración para 
el hogar de tendencia que atiende a los principales minoristas de América del Norte durante los últimos 30 años. El 
fundador Nayan Dalal reconoció la oportunidad de una mayor cooperación entre los minoristas y los importadores con 
sede en los Estados Unidos. Con esta visión en mente, TLI Home Company valora el estilo elegante, la alta calidad, la 
propuesta inteligente, las adquisiciones de clase mundial y la responsabilidad corporativa. 
 
 
###### 
La ciudad de Plainfield, también conocida por su apodo icónico "La Ciudad Reina", tiene 153 años, hogar de una población 
de 54,586 individuos. Plainfield es la tercera ciudad más grande del condado de Union. El actual alcalde de la hermosa 
Ciudad Reina es el alcalde Adrian O. Mapp, que cumple un tercer mandato histórico y consecutivo. Para obtener más 
información sobre la ciudad de Plainfield, visite en línea www.plainfieldnj.gov, www.facebook.com/cityofplainfieldnj, 
Instagram en @cityofplainfieldnj y Twitter en @cityofplainfld. 
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