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APLICACIÓN PARA ÁRBOLES GRATUITAS 

 
Dirección del solicitante: ___________________________________  

  

El propietario infrascrito de la propiedad descrita anteriormente solicita: 

   Un árbol de calibre de 2 a 2.5 pulgadas del tipo indicado en el reverso de este formulario, 

dentro del segmento de derecho de paso público colindante con los lotes descritos 

anteriormente. 

   Múltiples árboles de calibre de 2 a 2.5 pulgadas del tipo indicado en el reverso de este 

formulario, espaciados 50 ± pies entre sí, dentro del segmento de derecho de paso público 

colindante con los lotes descritos anteriormente. 

 

El infrascrito reconoce y acepta además los términos y condiciones que se describen a continuación. 
 

                                                
       Fecha                                 Nombre 

 
 
                                                                                          
 Número de Teléfono     Firma 

  
Términos y Condiciones: 

1. 1. DPW plantará árboles durante las siguientes fechas: del 1 de septiembre al 31 de octubre (otoño). Las solicitudes 

para la siembra de otoño deben recibirse a más tardar el 1 de junio. 

2. El Departamento de Obras Públicas evaluará las solicitudes según las siguientes pautas: 
 

 Se asignará la máxima prioridad a las solicitudes conjuntas (esfuerzo de colaboración entre vecinos). 

 La financiación de este programa es limitada cada año. Las solicitudes que no se puedan conceder debido a 

limitaciones de financiación en un año determinado se considerarán durante el año siguiente. 

 La instalación de árboles puede no ser viable debido a conflictos con servicios públicos enterrados, hidrantes, 

cables aéreos y postes de servicios públicos, consideraciones de tráfico de vehículos y peatones y 

regulaciones de accesibilidad de la ADA. 
   

3. Excepto como se indica en este acuerdo, todo el trabajo se realizará de acuerdo con las Especificaciones de la Ciudad 

de Pawtucket para la Alteración del Derecho de Vía y las Especificaciones Estándar del Estado de Rhode Island para 

la Construcción de Carreteras y Puentes. 
 
4. El contratista reparará o reemplazará cualquier trabajo o instalación que se haya vuelto defectuosa dentro de 1 año de 

la aceptación del programa. 
 
5. Los árboles son organismos vivos que requieren cuidados y atención. Aunque el instalador es responsable de la 

instalación adecuada de una planta saludable, el mantenimiento permanente del árbol es responsabilidad del 

solicitante. Las medidas de mantenimiento recomendadas se incluyen en el reverso. 
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Especies de árboles (por favor, indique su preferencia marcando la casilla correspondiente) 
 

  Chinese Elm             DEBAJO DE LAS LÍNEAS DE ENERGÍA 

  Ginkgo                   Kwanzan Cherry 

  Little Leaf Linden                Hedge Maple 

 London Plane Tree 

 Japanese Zelkova 

 

 
 
Cómo cuidar su(s) árbol(es) nuevo(s) 

1. AGUA (la medida de mantenimiento más importante) 

a. Riegue cada árbol una vez a la semana con 15 a 20 galones (alrededor de 3 a 4 baldes grandes) 

entre mayo y octubre 

b. Riegue lentamente para que el agua penetre en el suelo y no se escurra de la superficie del suelo 

c. Si llueve una pulgada o más en una semana, no es necesario que agregue agua. 

2. MANTILLO 

a. El mantillo evita que el agua se evapore rápidamente, reduce la compactación del suelo, inhibe el 

crecimiento de malezas y mejora el suelo a medida que se descompone. Una vez al año, en la 

primavera, aplique una capa de tres pulgadas de mantillo, preferiblemente corteza triturada, al 

pozo del árbol. 

b. No apile el mantillo contra el tronco del árbol. Esto hace que el agua se acumule y pudra el 

tronco. 

3. QUITAR LAS MALEZAS 

a. Usando guantes, quite las malezas. Al eliminar las malezas, elimine todo la planta. Dejar algo de 

material vegetal permitirá que la planta vuelva a crecer. Use paletas para desenterrar todo la planta. 

b. Deseche las malezas desarraigadas adecuadamente junto con otros desechos de jardín. 
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