TEMORADA DE SEMBRAR:
PETICIÓN DEL PROPIETARIO PARA PLANTAR UN ÁRBOL POR LA CALLE EN FILADELFIA
Por favor, llene este formulario, lo firme, y lo mande a su grupo de Tree Tenders por _____________________
Grupo de Tree Tenders: ______________________________________________________________________
Lider del Grupo: ____________________________________________________________________________
Teléfono _______________________________ Email _____________________________________________

Petición para
Dirección del edificio: ____________________________________________ Código postal: ____________
El propietario debe firmar todos:
_____ (inicialies) Soy el dueño del edificio en esta dirección.
_____ (iniciales) He leído y entiendo los términos escritos en el formulario de “Acuerdo de Plantar un árbol de
la calle.”
_____ (iniciales) Estoy de acuerdo que yo tengo que compartir en la responsabilidad de cuidar por los árboles
pedidos.
(Usted regará el árbol 15-20 galones por semana, desde el marzo hasta el diciembre, por dos años.)
_____ (iniciales) En hacer esta solicitud, afirmo que no voy a solicitar el mismo petición directamente al
departamento de Parks and Recreation de la ciudad de Filadelfia.
_____ (iniciales) Si es necesario quitar el concreto u otros materiales de pavimento de mi acera para plantar
este árbol, doy el permiso para hacerlo. Entiendo que si cancelo la instalación del árbol después de
entregar esta solicitud y después de que la acera ya se ha cortado, tengo la responsabilidad para pagar
substituir el pavimento.
_____ (iniciales) Entiendo que cada árbol se recomienda específicamente para un lugar inspeccionado, y estoy
de acuerdo para plantar el árbol correcto en el lugar correcto (si planto mi propio árbol).

Es obligatorio para llenar todo abajo:
Nombre del dueño _________________________________________
Teléfono ____________________________

Email____________________________________

Dirección del correo del dueno si es diferente de la dirección arriba:
_______________________________________________________________________________________
Comentarios: ____________________________________________________________________________
 Quiero ayudar en plantar mi árbol. [no es obligatorio.]
Firma del dueño __________________________________________ Fecha_____________

Dirección del edificio: ________________________________ Código postal: ____________
Número total de árboles pedidos en esta dirección: ______
 Hay cables por encima del sitio.
 Hay que quitar parte de la acera.
 Esto es un reemplazo para un árbol sembrado por Tree Tenders que murió (el árbol debe ser 100% muerto)
 Hay un árbol o tocón muerto en el su sitio [El retiro del tocón es la responsabilidad del dueño.]
Apoyar a Plant One Million y los programas de PHS:





Un árbol nuevo y la remoción de acera cuesta $250. Ayuda a PHS Tree Tenders a sembrar árboles donando a
PHS Plant One Million por cheque: PHS, 100 N. 20th St., 5th Fl., Philadelphia, PA 19103
o por la red. (www.plantonemillion.org) También puede donar directamente a su grupo de Tree Tenders.
Quiero más información sobre el taller de Tree Tenders.
Quiero más información acerca de la membrecía de PHS.

Por favor afirme que los requisitos siguientes están cumplidos antes de solicitar:
 En el sitio de esta solicitud, hay espacio para hacer un hoyo de un mínimo de 3x3 pies para el árbol o un hoyo más
grande.
 No ya hay un árbol en el sitio de esta solicitud que necesite autorización formal para quitarlo.*(Si hay un árbol
grande en el sitio, Usted tiene que solicitar autorización oficial con el departamento de Parques y Recreación
de la ciudad de Filadelfia antes de solicitar este nuevo árbol).*
 El sitio no está enfrente de un área de construcción nueva ni está en el proceso de construcción del exterior del
edificio.
 El sitio no está enfrente de escaleras, entradas de la puerta, ni callejones. El sitio no está entre señales de
aparcamiento para personas con discapacidades.
 El sitio no está enfrente a una casa que está a la venta.
 El sitio está 30 pies de señales de pare, de semáforos, y de esquinas de la calle.
 El sitio está a por lo menos 15 pies de postes de luz, de postes de electricidad, y bocas de incendio (hidrante).
 El sitio permite 15-30 pies de espacio entre árboles (dependiendo del tipo y tamaño en su madurez).
 El sitio está al menos 5 pies de la entrada para auto, las tapas de alcantarilla, y principales líneas de servicios
públicos.
 El borde del hoyo del árbol debe estar a por lo menos 18 pulgadas de líneas de servicios públicos (o el suelo
puede ser cavado a mano).
 El borde del hoyo del árbol debe estar por lo menos a 36 pulgadas (3 pies) de las escaleras, el porche, o las
paredes para permitir 3 pies de la acera sin obstáculo. (Esto es un mandato del Americans with Disabilities Act.)

Opcional: Hacer un mapa de sus árboles.
En el mapa, marque la localización de su
propiedad y escriba las calles más
cercanas.
Marque con un X el sitio específico de cada
árbol para el que está solicitando.

NOMBRE DE CALLE

NOMBRE DE CALLE

Nota: Si su propiedad no cabe dentro del
formato del mapa, por favor modifíquelo
como quiera en el otro lado de esta página
o en otro papel.

NOMBRE DE CALLE

PETICIÓN DEL PROPIETARIO PARA PLANTAR UN ÁRBOL DE CALLE EN FILADELFIA
Gracias por solicitar un árbol de PHS Tree Tenders!
Árboles aprobados serán sembrados el
Taller Sobre el Cuidado de los Árboles: Por favor, considere asistir una clase de Tree Tenders para aprender
más sobre cuidar por su árbol y ayudarles a otras en su comunidad plantar árboles. Para más información:
http://phsonline.org/greening/tree-tenders.

Para asistencia o información sobre su árbol, póngale en contacto con:
Grupo de Tree Tenders ________________________________________________________________________
Lider del Grupo ______________________________________________________________________________
Teléfono del Lider ____________________________________________________________________________
Email del Lider _______________________________________________________________________________
Sitio Web del Grupo __________________________________________________________________________

Al firmar La Petición para Plantar un Árbol por la Calle en Filadelfia, Usted, el propietario, está de
acuerdo que:
•
•
•
•
•
•

Un arbolista del Departamento de Parks and Recreation (PPR) examinará su lugar y determinará si es un
sitio apropiado para que un árbol sea plantado.
PPR y PHS determinarán una especie apropiada del árbol para su lugar.
Usted regará el árbol (15-20 galones por semana, en un coste de menos de $1 por año), desde marzo
hasta diciembre, por dos años.
Usted protegerá su árbol contra daño por los coches, los cortacéspedes, etc.
Usted notificará PPR o PHS si el árbol se parece enfermo o dañado.
Si el sitio lo requiere, usted debe dar permiso para cortar el hoyo del árbol en su acera o pavimento. (Si
Usted cancela la instalación del árbol después de mandar la petición y ya se ha cortado el pavimento,
usted será responsable de substituir el pavimento en su costo.)

Usted entiende que:
•
•
•
•
•

Su petición para un árbol puede ser negado como resultado de condiciones del sitio y los recursos de
PHS. (No todos los sitios son apropiados para el plantar de árboles. Es posible que sitios aprobados
puedan ser negados más tarde como resultado de líneas de servicios públicos)
Usted es responsable para quitar árboles o tocones muertos en su sitio.
Los árboles plantados en su acera son la responsabilidad del propietario y la ciudad de Filadelfia.
Solamente el PPR puede autorizar el plantar, la poda, o la eliminación de árboles por la calle.
Al firmar su nombre y aceptar este árbol, usted acepta que PHS no tiene la responsabilidad de
reclamaciones asociadas.

Apoyar los programas de sembrar árboles de PHS por donar a Plant One Million.
www.plantonemillion.org
www.treevitalize.net

Cuidado de su

árbol recién plantado

PlantOneMillion.org
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2

Agua: El riego cuidadoso es crucial para la supervivencia del árbol, particularmente
durante los primeros dos años después de la plantación.
•	
Riegue el árbol cuando el suelo esté seco debajo del mantillo. Aplique aproximadamente de 15 a 20 galones de agua una vez
por semana a partir de marzo hasta que el suelo se congele, y hasta dos veces por semana durante el clima caluroso y seco.
•	
Rocíe gotas de agua sobre la superficie del suelo con una manguera, o permita que el agua se filtre desde un cubo con
pequeños agujeros en la parte inferior. Regar lenta y profundamente es lo mejor.

Malezas y Limpieza:

Las malezas, el césped y la
basura pueden evitar que el
agua llegue a las raíces del
árbol y causar un deterioro en
la salud del mismo.
•	
Quite las malezas y limpie
el área alrededor del árbol
periódicamente para evitar que
sustancias tóxicas como la orina
de perros, la basura que se filtra,
el aceite de motores, el detergente
o la sal de deshielo ingresen al
suelo. Estas sustancias matarán
a los árboles.

3

Protección: Las raíces de los árboles requieren agua, aire y nutrientes

para sobrevivir. El suelo compactado y los pozos cementados evitan que
el agua, el aire y los nutrientes lleguen a las raíces de los árboles.

•	
Evite compactar el suelo: no acumule basura, camine ni conduzca cerca de las
raíces del árbol.
•	
Nunca cemente sobre la superficie del cantero del árbol.
La corteza protege el tronco y mantiene la salud del árbol.
•	
Mantenga puertas de automóviles, perros, cortadoras de césped, bordeadoras y
bicicletas alejados del tronco para evitar heridas en la corteza.
•	
Si coloca ladrillos o piedras alrededor del árbol, manténgalos a una distancia
de al menos 6 pulgadas del tronco y verifique todos los años que este espacio
se mantenga (los adoquines colocados demasiado cerca del tronco pueden
estrangular el tronco a medida que se ensancha). Nunca eleve el nivel del suelo
alrededor del árbol, esto enterrará la base de la raíz.

4

Retire estacas y correas: Las correas que
permanecen en el árbol durante más de un año
pueden cortar la corteza y estrangular el árbol.

•	
Quite las estacas y las correas un año después
de la plantación.

5

6

Cultivar:
•	
Afloje la superficie del suelo alrededor del
árbol con frecuencia para alentar el ingreso
de agua y aire al suelo; intente hacer esto de
acuerdo con la estación.
•	
Si la superficie del suelo alrededor del árbol
se compacta, afloje las primeras pulgadas
del suelo y rompa los cúmulos grandes. Evite
dañar las raíces leñosas grandes.

7

Poda:

8

No fertilice árboles recién plantados.

9

Mantillo: El mantillo ayuda a conservar el agua, controlar

las malezas, moderar la temperatura del suelo, evitar el daño
de la cortadora de césped, evitar la compactación del suelo;
y nutre el árbol.

•	
Mantenga una capa de mantillo de 3 pulgadas alrededor del árbol,
y asegúrese de mantenerla a 3 pulgadas del tronco. Los mantillos
recomendados contienen virutas de madera, hojas compostadas y
agujas de pino.
•	
Recuerde siempre desmalezar y cultivar la tierra antes
de colocar el mantillo.

disfrute de su árbol

PlantOneMillion.org

•	
En árboles recién plantados, pode solo ramas
marchitas, enfermas o dañadas.

•	
Los fertilizantes no son un alimento vegetal, y cuando
se aplican en árboles recién plantados, pueden
agregar estrés a los árboles trasplantados.

Plantar flores:
•	
Plante plantas anuales como begonias y caléndulas
alrededor del árbol en el suelo existente.
•	
Debido a que las flores se marchitan con el calor
del verano, le recordarán regar el árbol.
•	
Evite las plantas perennes
que competirán con el árbol

nuevo

