
AplicAción pArA SolicitAr árboleS

¿cuántoS árboleS le guStAríA? 

peticioneS eSpeciAleS 

área entre la banqueta y la calle (entre 10’ de la calle)

el patio delante/el patio trasero

otro: 

tieneS un permiSo?   
Si quiere un árbol en la área entre la banqueta y la calle, la mayoría de las ciudades requieren un permiso , 
incluyendo la ciudad de San José.

Soy una persona mayor o       Soy discapacidada y necesito voluntarios para ayudarme a plantar mi árbol. 

me gustaría contractar a our city Forest para plantar. (cargos adicional) 

me gustaría ayudar a coordinar un evento comunitario en mi vecindad.

creemos en el poder de los árboles para transformar hogares, comunidades y ciudades. los árboles 
maduros limpian el aire, combaten la sequía, reducen el crimen, y ofrecen belleza para las genera-
ciones. para un bosque urbano saludable, nuestro trabajo es ayudar a plantar el árbol correcto en 
el lugar correcto con la atención correcta. iniciemos?

cuentAnoS AcercA de Su árbol

dirección de lA plAntAcion

nombre del propietario        correo electronico

dirección         Vecindario

ciudad   estado  código postal   teléfono

nombre del responsable del árbol      correo electronico

dirección         Vecindario

ciudad   estado  código postal   teléfono

cuéntAnoS AcercA de ti

Yo estoy reemplazando un arbol que fue 
recientemente removido.

el tronco hacido removido totalmente 
a una profundidadde 24” *debe ser 
removido hasta 24” para plantar.

eSpecieS de árboleS

reemplAzAndo un árbol 

inFormAción del reSponSAble del árbol 
el responsable del árbol sería la persona que cuidara el árbol  *Mire detras de la aplicación para más detalles.

Soy el responsable del árbol y el dueño de la propiedad. *Si está marcada, vaya directamente a Peticiones Especiales.

Ya tengo un permiso. *Por favor adjunte su permiso a esta aplicación 

me gustaría la ayuda de our city Forest en la obtención de un permiso.

indica una especie en particular que le gustaría plantar. nosotros te ayudaremos escoger el árbol correcto para 
el lugar correcto. Si no sabe, describenos características de que le gustaría: caducas o perennes, floración o no, 
tolerante a sequía, altura, etc.



 
me comprometo a mantener los árboles por un periodo de      tres años       cinco años de acuerdo 
con el plan de mantenimiento detallado abajo. tengo entendido que our city Forest (ocF) proporciona 
informacion sobre el cuidado de los arboles y que es mi responsabilidad cuidarlos y mantenerlos, por ser 
el responsable de los árboles. me comprometo a llenar y devolver a ocF los cuestionarios sobre la salud 
de los árboles cuando me sean enviados. para asegurar el éxito del programa, yo plantaré los árboles en 
la dirección que he indicado y  me comprometo a:

dele AguA A Su(S) árbol(eS) regulArmente: 10-15 galones por semana. 

podAr cuAndo eS neceSArio: ocF me proporcionará información, comenda-
ciones e instrucción sobre cómo podar adecuadamente. 

mAntener el áreA Alrededor loS árboleS: Quitar basura y malas hierbas. 
mantener el montículo de tierra alta y la cobertura.

mAntener Su(S) árbol(eS) eStAcAdoS ApropiAdAmente: Ajustar o 
remover las estacas cuando sea necesario

deVolVer lAS eStAcAS A ocF deSpuéS de 2-3 AñoS: Si es persona mayor 
o discapacitado ocF puede recoger las estacas 

reViSAr periódicAmente lA SAlud de Su(S) árbol(eS): comunicate a 
ocF si necesita ayuda y completa sus cuestionarios de la salud de sus árbol(es).

Firma del responsable del  árbol Fecha

por FAVor enVíe por correo electrónico, 

correo, o FAx A: streettrees@ourcityforest.org   
Our City Forest, 1590 Las Plumas Ave, San Jose, CA 95133     
f :  (408) 998-1078        t :  (408) 998-7337 x125 

¿como Se entero de our citY ForeSt?
eVento 
comunitArio

FolletoS o 
colgAnteS en 
puertAS

ciudAd 
(permiSoS o 
otro)

Amigo, FAmiliAr, 
o Vecino

medioS 
publicitArioS 

otro:

Firma del propietar io *Solamente requer ido si  es diferente del responsable del árbol. Fecha

AplicAción pArA recibir árboleS

eStoY de Acuerdo A cuidar mi árbol 

Firma aqui

Síguele el crecimiento 
donaciones son deducibles de impuestos y cubren parte de los costos de cultivar, transportar, y propor-

cionar árboles sanos para todos. Sugerimos una donacion de $80 mínimo por árbol recibido. (ein 77-

0371911) donar al ourcityforest.org/donate o hacer cheque pagable a: our city forest.

deSpuéS de entregAr Su AplicAción: 
OCF se pondrá en contacto con usted dentro 
de 30 dias para coordinar una visita a su lugar, 
apuntarse para participar en una demostración 
de cómo plantar y asistirte más.

el mAntenimiento reQuerido:

Firma aqui


