
Usted ha visto los rótulos a lo largo del 
camino y tal vez la bandera de Tree City 
USA flameando en las alcaldías en otras 

comunidades. Los pueblos y las ciudades que han 
recibido el reconocimiento de ser Tree City USA 
están orgullosos de esta distinción. Y las personas 
que viven ahí disfrutan de los valiosos beneficios de 
tener una comunidad más verde y más saludable.

Tree City USA es un programa de reconocimiento 
a nivel nacional que empezó en 1976 y que 
está patrocinado por la Fundación del Día del 
Árbol, asociado al Servicio Forestal de EE UU y 
la Asociación Nacional de Ingenieros Forestales 
Estatales. Una municipalidad incorporada de 
cualquier tamaño puede calificar al cumplir con 
cuatro estándares fundamentales.

Para solicitar el premio de ser Tree City USA es 
fácil y el reconocimiento es excepcional. Hay ahora 
miles de comunidades que orgullosamente han 
recibido letreros de camino, izan la bandera de Tree 
City USA y -sabiendo el valor de la participación- 
renuevan su solicitud anualmente.

Ya sea usted un líder de negocios, un funcionario 
comunitario o simplemente un ciudadano con interés 
en los árboles, se le invita a que visite el sitio web 
arborday.org/TreeCityUSA para más información y 
para solicitar por este reconocimiento en el nombre 
de su comunidad.

Esté Orgulloso de una 
Comunidad Más Verde.     

Tree City USA®

Tree City USA es una gran manera de hacer que su comunidad se involucre con áreas 
verdes. Una comunidad que se siente involucrada cuidara mejor de su medio ambiente.

— Alison Litchy, Fort Smith, AR
“

“



Por Qué Su Ciudad Debiera Ser una Comunidad Tree City USA

El programa Tree City USA provee dirección, asistencia y 
reconocimiento a nivel nacional de su comunidad. Es el 
marco de referencia para un programa urbano forestal 

saludable y sostenible en su ciudad. Al convertirse en Tree City 
USA su comunidad se asegura de que sus árboles la benefician 
de muchas maneras: 

Reducen los costos de energía, del manejo de aguas 
pluviales y del control de erosión. Los árboles rinden de tres 
a cinco veces su costo en beneficios generales a la ciudad.

Reducen el consumo de energía hasta un 25 por ciento. Los 
estudios indican que solo tres árboles plantados alrededor de 
cada edificio en los Estados Unidos pueden ahorrar hasta $2 
mil millones anualmente en costos de energía. 

Aumentan el valor de las propiedades en su comunidad. 
Los árboles colocados correctamente pueden aumentar el 
valor de la propiedad de un 7-20 por ciento. Los edificios en 
áreas con árboles se pueden arrendar más rápido y mantienen 
sus arrendatarios por más tiempo.

Construyen vínculos más fuertes con su vecindario y su 
comunidad. Los árboles y los espacios verdes se correlacionan 
directamente con mayores conexiones a sus vecinos. 

Hace honor a su comunidad y demuestra el compromiso 
por un ambiente más saludable a través de la celebración del 
Día del Árbol y del reconocimiento de Tree City USA.

Usa el marco de referencia de acción dada por el núcleo de 
los cuatro estándares de manera a seguir para cuidar de los 
árboles urbanos. Algunas comunidades regularmente mejoran 
el manejo de los bosques urbanos a través de ordenanzas, 
programas innovadores y mayor énfasis en reforestación y 
cuidado de los árboles. 

Educa a la gente que vive en su ciudad acerca del valor 
de los árboles y de la importancia del manejo sostenible 
de árboles. La participación anual de la comunidad como 
Tree City USA provee esta oportunidad y hace más fácil 
atraer a individuos y organizaciones a través de la ciudad. La 
reputación de Tree City USA puede crear relaciones firmes de 
trabajo con las agencias estatales forestales y otros grupos.

Con el énfasis hoy día del medio ambiente, los residentes necesitan saber 
de la importancia de los árboles y de cómo cuidar por ellos. 

— Bernard Whitely, Velda Village Hills, MO

Aumenta el orgullo de comunidad. Su participación 
en el programa Tree City USA ayuda a los residentes a 
sentirse orgullosos del lugar donde viven y trabajan. El 
reconocimiento anual muestra a los visitantes y los futuros 
residentes que los árboles, la conservación y el medio 
ambiente tienen importancia en su comunidad. 

Gana publicidad con los materiales de reconocimiento. A 
la comisión del árbol, los departamentos de parques, los 
oficiales de trabajos públicos y los voluntarios se les identifica 
por la valiosa labor que ellos dan a su comunidad. Muchas 
comunidades comparten su reconocimiento de Tree City USA 
a través de los departamentos municipales y con los oficiales 
electos, con estudiantes y con líderes de negocios.

POR QUÉ SU CIUDAD DEBIERA SER UNA COMUNIDAD TREE CITY USA  

“

“
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Por Qué Los Árboles Son Importantes 

BENEFICIOS DE SALUD PÚBLICA

Las investigaciones han mostrado consistentemente el 
impacto positivo que tienen los árboles para la población, 
incluyendo la satisfacción de los obreros, la habilidad de 
concentración de los estudiantes, la recuperación más rápida 
de los pacientes en los hospitales y la baja de la presión 
sanguínea en personas mayores. La presencia de árboles se 
ha encontrado que también reduce el crimen al crear lugares 
atractivos que promueven interacción social positiva. 

En resumen, la gran cantidad de investigaciones dicen de 
los árboles que:

n  Facilitan la restauración mental.

n  Reducen la depresión, el enfado, la ansiedad, la fatiga 
mental, y el estrés. 

n  Ayuda a enfocar la atención y a mejorar la 
concentración.

n  Fomenta las actividades saludables al aire libre tanto para 
los jóvenes como para los ancianos.

Estos son los requisitos sencillos pero si importantes 
para ser nombrado una ciudad Tree City USA.

1. Una comisión o un departamento del árbol.
 
2. Una ordenanza para el cuidado de los árboles.

3. Un programa forestal de la comunidad con un 
presupuesto de por lo menos $2 por persona.

4. Una proclamación del Día del Árbol y la 
observancia de este día.

Los Cuatro Estándares 

Los árboles a lo largo de nuestras calles y en los 
parques se han valorado desde los primeros días de 
los asentamientos. La belleza sin par, y la refrescante 

sombra son importantes, pero hay más. 

SERVICIOS AL MEDIO AMBIENTE

Una inversión modesta de árboles en la comunidad tiene 
un gran reembolso. Los estudios muestran que por cada dólar 
invertido, hay a menudo un retorno anual de cuatro o cinco 
dólares en servicios ambientales, sin tener que mencionar 
además que la infraestructura verde es la única parte de la 
infraestructura de la ciudad que actualmente se aprecia en 
valor con el tiempo.

n Los árboles limpian el aire, absorben los  
contaminantes que producen ataques de asma y  
otros problemas de salud. 

n Los árboles absorben el dióxido de carbón y   
proveen de oxígeno vivificante.

n La sombra de los árboles refresca el paisaje urbano.

n El vapor de agua exudado por la transpiración ayuda 
con la influencia refrescante de los árboles.

n El vaciado de las aguas pluviales se puede reducir 
por las copas de los árboles hasta 65 por ciento, 
reduciendo así las inundaciones y la necesidad de 
instalaciones más caras.

BENEFICIOS FINANCIEROS

Mucho depende del tipo de vecindario, pero según los 
profesionales de bienes raíces las casas que están juntos 
a árboles saludables y con paisajismo agradable puede 
contribuir anualmente con un 20 por ciento al valor de  
la propiedad.

n  En algunos casos, un solo árbol ha subido el valor 
de una casa en 9 por ciento comparado con casas 
similares sin tal árbol. 

n  Los científicos con el Servicio Forestal de EE UU 
informan que un árbol que se plante hoy en el lado 
poniente de una casa puede reducir la factura de 
energía en un 3 por ciento en solamente cinco años y 
por 12 por ciento anual en un periodo de 15 años. 
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Los beneficios disfrutados por las comunidades que son reconocidas como Tree City USA generalmente incluyen un 
enfoque mejor organizado y eficaz para el cuidado de sus árboles. De hecho, esto es exactamente lo que intentan fomentar 
los cuatro estándares, un programa de cuidado continuo y sistemático de los árboles. 

Una ordenanza pública para el cuidado de los árboles, 
fomenta en ciudades de todo tamaño: el embellecimiento, la 
purificación y enfriamiento, la disminución de los ruidos, el 
mejoramiento de los valores de bienes raíces y todos los otros 
atributos que tiene el árbol. También permite al gobierno 
municipal a prevenir y controlar los insectos destructivos 
y enfermedades en ciudades de todo tamaño, a evitar los 
costos no necesarios y las obligaciones creadas por árboles 
peligrosos y accidentes causados por árboles. Además, 
protege a los residentes de operadores inescrupulosos  
o descuidados. 

El largo de la ordenanza no es importante. Debe ser 
sencilla, clara y hecha para cubrir las necesidades de su 
comunidad. Una ordenanza del árbol es una herramienta 
importante para el cuidado de los arboles- delega la autoridad 
a una comisión o un departamento del árbol y establece 
protección y un reglamento para el manejo de los árboles 
públicos. Hay varios modelos y ayuda disponible para crear 
una ordenanza del árbol. Para mayor información, vea el 
Boletín #9 de Tree City USA o visite arborday.org/bulletins  
y encuentre el Boletín #9 entre los recursos. Pero sobre 
todo, recuerde que la ordenanza esta modificada para servir 
en su situación. 

ESTÁNDAR 1:
LA COMISION O DEPARTAMENTO DEL ARBOL

Las ciudades grandes generalmente tienen un departamento 
o un oficial de gobierno que es responsable del cuidado de 
los árboles. Estas comunidades cumplen con el Estándar 1. 
El beneficio al nombrar una comunidad Tree City USA puede 
aumentar el reconocimiento de los esfuerzos del departamento 
y tal vez ayudarlos en el tiempo de los presupuestos.

La formación de una comisión del árbol generalmente 
se origina por un grupo de ciudadanos. En algunos casos el 
alcalde o algunos oficiales de la ciudad han empezado este 
proceso. De una manera u otra, los beneficios son inmensos. 
Al involucrar los residentes y los dueños de negocios esto crea 
una conciencia de lo que los árboles hacen por la comunidad y 
provee amplio apoyo para un mejor cuidado de estos.

ESTÁNDAR 2:
UNA ORDENANZA PARA EL CUIDADO DE LOS ARBOLES

Las ordenanzas municipales reflejan los valores de la 
comunidad. Es decir, ellas reflejan lo que los residentes 
consideran que tienen valor de protección para crear y 
mantener la calidad de vida y un medio ambiente que es 
tanto seguro como placentero. Sin duda, los árboles merecen 
ser considerados para el bien común. 

Los Componentes Fundamentales 
de Tree City USA
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ESTÁNDAR 3:
UN PROGRAMA FORESTAL DE LA COMUNIDAD CON UN 
PRESUPUESTO ANUAL DE POR LO MENOS $2 POR 
PERSONA

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las 
comunidades probablemente gastan por lo menos $2 por 
persona. También, los árboles comunitarios, cuando se les 
cuida, pueden actualmente ahorrar dinero. Un programa  
de manejo puede asegurar beneficios que sobrepasan los 
costos. Se necesita dólares para plantar y mantener árboles  
en condición saludable, pero esto no debe ser un obstáculo 
para llegar a ser una Tree City USA. Aún las comunidades  
más pequeñas han encontrado maneras para recolectar los 
fondos necesarios:

n Presupuesto municipal (siempre una gran prioridad).

n Donaciones locales, a menudo a través del 
programa de adoptar-un-árbol u otros programas 
conmemorativos. 

n Incluyendo los arboles como parte de los trabajos 
públicos o proyectos de revitalización de la ciudad en 
que se reciben dineros federales o estatales.

n Asistencia de las compañías de utilidad pública. 

n Un fideicomiso de donantes para ser usado 
principalmente en árboles.

n Donaciones federales, que pasan a menudo a las 
comunidades por medio de la oficina del servicio 
forestal estatal.

n Fondos estatales generados por placas especiales de 
autos o por retornos de impuestos.

n Donaciones de árboles de viveros locales o de 
negocios de ventas de menudeo, especialmente al final 
del otoño.

Ideas adicionales se encuentran en el boletín 34 de 
Tree City USA y la biblioteca de recursos suplementares de 
arborday.org/bulletins.

ESTÁNDAR 4:
UNA PROCLAMACION DEL DIA DEL ARBOL Y LA 
OBSERVANCIA DE ESTE DIA

El Día del Árbol comenzó en 1872 como una idea de 
su fundador J. Sterling Morton, quien era un agricultor en 
Nebraska y editor de un periódico. Desde entonces se ha 
propagado por todos los estados de la nación y a muchos 
países extranjeros. Lo más importante, ha sido la inspiración 
inicial para generaciones de niños que se han convertido 
en adultos que aman los árboles y que se preocupan por el 
medio ambiente. 

La importancia de este día festivo de plantación de 
árboles provee una excelente oportunidad para educar sobre 
los árboles y su cuidado. También crea un orgullo en la 
comunidad y que ayuda a recolectar respaldo comunitario 
para todo el programa forestal urbano de la ciudad. 

Parte de la diversión de un Día del Árbol es crear algo 
que será disfrutado por toda la comunidad. Aquí hay algunas 
maneras que las comunidades de Tree City USA puedan 
hacer la celebración memorable. Más ayuda se encuentra en 
arborday.org/celebrate.

n Involucrando a los escolares, los Boy Scouts, los 
grupos de iglesias.

n Combinando la celebración con festivales de artes y 
trabajos manuales.

n Patrocinando concursos para gente joven y adultos (de 
arte, de trabajos manuales, de escritura de ensayos, de 
los mejores jardines, etc.).

n Un concurso del “Árbol del Año.”

n Presentaciones de personas famosas o conocidas.

n Reconociendo individuos que hayan hecho 
contribuciones importantes. 

n Presentaciones de teatro o musicales.

n Demostraciones de comidas naturales. 

n ¡Y, por supuesto- plantando árboles!



Los Mitos y las Verdades sobre Tree City USA

( EL MITO: Nuestra comunidad es demasiado 
pequeña …

LA VERDAD: Si hubo una idea brillante en la fundación del 
programa Tree City USA, estuvo en el requisito de que los 
gastos sean basados por persona. Esto provee un campo de 
operaciones uniforme para comunidades tan grandes como 
la ciudad de Nueva York con una población de más de 8 
millones de personas con la comunidad Sibley, del estado 
Dakota del Norte, con 28 residentes. 

La ventaja real de la designación es mostrar al resto del mundo de quienes son 
ustedes como una comunidad y que valoran ustedes en su mundo. 

— Steve Ayers, Camp Verde, AZ

Muchas comunidades no aprovechan el reconocimiento de Tree City USA debido a las ideas falsas del programa. Aquí 
están los obstáculos percibidos y los hechos.

( EL MITO: No sabemos mucho sobre los arboles …

LA VERDAD: Si esto es cierto, es una buena razón para 
lograr el estatus de Tree City USA! Hay mucha asistencia 
disponible y una red de personas que son apasionados por el 
rol que los árboles representan en cada comunidad. La ayuda 
será dada en la formación de una comisión del árbol si es esa 
lo que usted necesita. Los materiales están disponibles para 
ayudarlo a planear una celebración del Día del Árbol. Aun se 
le puede enviar una sugerencia de proclamación para que el 
alcalde la lea. Puede estar seguro de que aprenderá y crecerá  
y su comunidad entera se beneficiara con esto.

( EL MITO: No nos podemos permitir el gasto …

LA VERDAD: Pensamos que se puede. En primer lugar,  
no se paga por la solicitud o por la membresía. Aún los 
materiales de premio son gratis. Otros servicios son parte  
de las contribuciones del departamento forestal estatal. Por  
los $2 requeridos por persona, probablemente ustedes están 
gastando tanto como esto por el cuidado de los árboles. Por 
ejemplo, si un empleado remueve un árbol que cayó debido  
a una tormenta o que aparece peligroso de caer, el costo del 
trabajo y del equipo cuenta. Y si los voluntarios ayudan a 
plantar árboles, su tiempo y sus gastos pueden contar, 
también. Por supuesto, el objetivo de este estándar es tener 
una comunidad en que el cuidado de los arboles sea parte  
del presupuesto local, pero aún sin esto, la mayoría de las 
comunidades ya cumplen con este estándar.

( EL MITO: La gente en nuestra comunidad ven los 
árboles como un lujo o algo agradable de tener, pero 
eso es todo …

LA VERDAD: Esto es probablemente porque ellos no 
entienden que los árboles no solo dan belleza a nuestras 
comunidades, sino que proveen beneficios tal como agua 
y aire limpios, menores costos de energía, retención de 
aguas pluviales, y muchos más. Hay también numerosos y 
comprobados beneficios a la salud pública y de también 
de valor económico. Al vivir en una comunidad de Tree 
City USA generalmente esto instila un sentido de orgullo 
en los residentes y abre oportunidades de educación sobre 
los beneficios de un bosque saludable. Con un poco de 
entendimiento, los arboles llegan a ser vistos no como un 
lujo sino que como una parte necesaria y provechosa de la 
infraestructura de la ciudad.

( EL MITO: Otra ordenanza significa solamente 
más restricciones y más burocracia …

LA VERDAD: Una ordenanza es necesaria para el 
cuidado sistemático y continuo de los arboles públicos 
de una comunidad – y para la seguridad pública. Sin 
embargo, no hay una ordenanza única que se ajuste a 
cada comunidad. Algunas pueden ser largas y detalladas, 
pero otras pueden ser muy cortas. La ordenanza debe 
acomodar las necesidades de la comunidad.

“

“
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Con un poco de organización, virtualmente cualquier comunidad — 
grande o pequeña — puede calificar para el reconocimiento de Tree 
City USA. El resultado final será de tener comunidades con árboles más 
seguros, ciudadanos mejor informados, y una mejor calidad de vida 
tanto para los residentes como para las empresas.

( EL MITO: Nos falta liderazgo …

LA VERDAD: Este pensamiento puede ser el 
obstáculo número uno en lograr el reconocimiento 
de Tree City USA. Por otro lado, solamente se 
necesita una persona motivada para poner el 
programa en movimiento. Quizás, esta persona es 
usted. Quien sea que empiece el proceso de Tree 
City USA generalmente encuentra que hay otros 
que quieren ayudar. Puede que sea el alcalde, un 
miembro del consejo municipal, un empleado de 
parques, o alguien conectado con la ciudad. O, 
puede ser otro residente o dos que tienen el mismo 
deseo de empezar este programa. Al buscar otros 
individuos, puede usted empezar contactando otras 
organizaciones: como el Club de Jardines, un grupo 
cívico, una asociación de negocios, o quizás un 
grupo de amigos. Amigos con su alma gemela se 
encuentran por ahí. 

( EL MITO: Nadie aquí desea la 
responsabilidad del cuidado de los árboles …

LA VERDAD: ¡Ay! Esta actitud puede dañar en 
más de una forma. No solo los ciudadanos pueden 
ser dañados, es también el sueño del abogado 
querellante. Las ciudades tienen la responsabilidad 
de la seguridad pública. Los estándares de Tree City 
USA ayudan a las comunidades no solo a estar más 
informados de los deberes de cuidado hacia los 
ciudadanos y los visitantes, sino que también a hacer 
las condiciones seguras hacia el futuro. 

( EL MITO: No hay día de celebración de 
Día del Árbol (o proclamación) en nuestra 
comunidad …

LA VERDAD: El Día del Árbol es una de las 
celebraciones más antiguas de nuestra nación. La 
primera celebración fue en 1872 y la idea se propago 
rápidamente a todos los estados de la nación. Si 
su comunidad no tiene una celebración del Día 
del Árbol de algún tipo, es hora de comenzar. 
Numerosos adultos pueden hacer memoria de la 
administración de la celebración del Día del Árbol 
de sus escuelas. La manera de celebrarlo puede ser 
simple, con una ceremonia breve de plantar un árbol 
en la municipalidad, en una biblioteca, en una casa 
de ancianos, o en otro edificio público o privado. 
Para ideas y una copia de una proclamación que se 
pueda leer en la ceremonia, vea la sección Celebrar 
el Día del Árbol en línea en arborday.org/celebrate.

COMO GANAR RECONOCIMIENTO PARA   
TREE CITY USA  

1. Haga que su comunidad se interese  
— Busque aliados y compañeros

2. Póngase en contacto con los coordinadores de 
silvicultura urbana y comunitaria para el estado

3. Trabajen juntos para lograr los cuatro estándares 
de Tree City USA

4. ¡Celebre el Día del Árbol!

5. Envíe su solicitud

Las comunidades que reciben el reconocimiento 
de Tree City USA reciben la ayuda que les permite 
hacer la celebración fácil de planear y de conducir. 
Aquí aparece lo que recibirá en su primer año:

n  Dos señalizaciones para el camino.
n  Una bandera Tree City USA de tamaño 4 pies 

por 6 pies.
n  Una hermosa placa de pared.
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Es Hora de Ser Reconocido

Al convertirse en Tree City USA es una manera de que la comunidad se destaque. 
Muestra que ustedes están dedicados al manejo de su bosque urbano y que se 
esfuerzan por dar un hermoso paisaje a los residentes que sirven. 

— Mike Fraider, Alsip, IL

Como el primer paso en ayudar a su pueblo o 
ciudad a llegar a ser una comunidad Tree City USA,  
una persona importante a contactar es el coordinador 
de silvicultura urbana y comunitaria en la oficina 
forestal estatal.

Para información de contacto, visite   
arborday.org/coordinators en el directorio de  
los estados.

Su coordinador estatal es el recurso para empezar 
su solicitud para Tree City USA. Él o ella tendrá las 
respuestas a sus preguntas y estará más que feliz de 
ayudar a su comunidad a convertirse en Tree City USA.

: Su Comunidad Está Lista
COMO SE SOLICITA

Sencillez es uno de los principios de la solicitud de 
Tree City USA y del proceso anual de recertificación. La 
experiencia ha mostrado que al empezar Tree City USA a 
menudo un individuo o un grupo pequeño de ellos son 
los que toman la iniciativa. Aquí está todo lo que tienen 
que hacer:

A. Hable con la persona en su comunidad que en 
la actualidad sea el responsable de los árboles 
(el forestal de la ciudad, el superintendente de 
parques, el director de servicios públicos, etc.). 
También consulte con su alcalde, director y 
secretario de la ciudad, a una persona clave del 
consejo municipal, o a cualquier otra persona del 
gobierno municipal que debe ser informado y 
cuyo apoyo necesitará. 

 
B. Vaya a portal.arborday.org. La solicitud de   

Tree City USA puede ser fácilmente completado  
en línea.

C. La solicitud normalmente es completada por el 
forestal de la ciudad, o por otra persona que sea 
responsable por los árboles, o por el encargado 
de la comisión del árbol. Cuando su solicitud 
sea enviada, será revisada al nivel estatal y luego 
será enviada para revisión a nivel nacional por la 
Fundación del Día del Árbol. Para saber más como 
hacer la solicitud y las fechas límites del estado, 
visite arborday.org/treecityusa.

“ “
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