Para uso interno:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ÁRBOLES
Su nombre:
Dirección (con código postal):
El número de teléfono:
El correo electrónico:
¿Es usted el propietario? _________ ¿o el inquilino? __________


Las “comunidades que son desfavorables” califican para árboles
GRATIS
o
o



Fue echo posible a gracias de una subvención de CALFIRE
Si usted es capaz y está dispuesto a pagar, pondremos su
donación hacia otros que no califican para árboles gratis

Otros lugares pueden conseguir árboles por Sierra Club Tree Team
(sierraclub.org/sfbay/tree‐planting):
o Aprox. $200‐500/árbol (depende de las especies y si el
concreto debe ser extirpado)

¿Está interesado solamente si los árboles están gratis?
Sí ____ No ____
¿Es usted capaz/está dispuesto a pagar (escala movil)?
Las direcciónes dentro la linea verde califican
Sí ____ No ____
Monto $_
_
para árboles gratis. ¿Califica su dirección?:
Si es posible, ¿le gustaría más de un árbol?
bit.ly/FreeTreesforOaklandFlatlands
Sí ____ No ____
¿Cómo encontraste nuestros servicios? ___________________________________________________________________________
Al presentar este formulario, acepto eximir a Trees for Oakland, un proyecto de Oakland Parks and Recreation Foundation, de toda
responsabilidad por cualquier daño o lesión causados por plantar, colocar, mantener o retirar plantas. El/los propietarios del terreno son los
únicos responsables de cualquier daño, incluido el coste de sustitución de arboles. Como propietario (o de acuerdo con el propietario), acepto la
responsabilidad de regar el árbol, retirar las hojas de la banqueta y de la calle, conservar la tierra alrededor libre de malas hierbas, basura, etc...
y de evitar posibles tropiezos manteniéndola al nivel de la banqueta. Certifico que la anterior información es correcta. Acepto regar el árbol
semanalmente (al menos 3 galones) por un periodo de 2 a 3 años.

La firma

Fecha:
ENVÍA SU SOLICITUD A:

Trees for Oakland TreesForOakland@gmail.com
ENVÍA: Trees for Oakland, c/o Oakland Parks & Recreation Foundation, PO Box 13267, Oakland, CA 94661

¿QUE SIGUE? Un especialista en árboles le visitará para determinar la mejor ubicación y las especies para
su nuevo árbol. Si todo va bien, el árbol podría ser plantado dentro de 2 meses (entre noviembre y Junio).
Para uso interno:
Date Received:
Date Visited:
By (initials):
Maximum Size Category: S / M / L / XL
High‐Voltage Wires? No / Yes (height?)
Pavement to be Removed? No / Yes Notes:
Date Pavement Removed:
Removed By:
Tree Species Approved:
Date USA Notified:
Ticket #:
Date Verified:
Date Planted:
Funds: Grant
/ General
/ Owner
(date paid:)
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