Tree City USA

®

Esté Orgulloso de una Comunidad Más Verde.

U

sted 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.

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

LOS COMPONENTES FUNDAMENTALES DE TREE CITY USA
n ESTÁNDAR 1: LA COMISION O
DEPARTAMENTO DEL ARBOL
La formación de una comisión o un
departamento 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.

n 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.

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.

n 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.

n ESTÁNDAR 4: UNA PROCLAMACION
DEL DIA DEL ARBOL Y LA
OBSERVANCIA DE ESTE DIA
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.
Visite arborday.org/celebrate para
encontrar maneras que las comunidades
de Tree City USA puedan hacer la
celebración memorable.

COMO GANAR RECONOCIMIENTO PARA 		
TREE CITY USA
1. Haga que su comunidad se interese 
— Busque aliados y compañeros

: Su Comunidad Está Lista

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.

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.

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

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.

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.

