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PETICIÓN DEL PROPIETARIO PARA PLANTAR UN ÁRBOL POR LA CALLE EN FILADELFIA  
 

 

 

 

 

 

 

Dirección del edificio: ____________________________________________  Código postal: ____________ 

El propietario debe firmar con iniciales todos y la muestra abajo: 
_____ Soy el dueño del edificio en esta dirección.  
_____ He leído y entiendo los términos escritos en el formulario de “Acuerdo de Plantar un árbol de la calle.”  
_____  Estoy de acuerdo que yo tengo que compartir en la responsabilidad de cuidar por los árboles pedidos. 
_____  En hacer esta solicitud, afirmo que no voy a solicitar el mismo petición directamente al departamento de 

Parks and Recreation de la ciudad de Filadelfia.  
_____ Si es necesario quitar el concreto u otros materiales de pavimento de mi acera para plantar este árbol, 

doy el permiso para hacerlo. Entiendo que si cancelo la instalación del árbol después de entregar esta 
solicitud y después de que la acera ya se ha cortado, tengo la responsabilidad para pagar substituir el 
pavimento. [Nota: El retiro del tocón es la responsabilidad del dueño.] 

_____ Quiero ayudar en plantar mi árbol. [Nota: Aunque sea provechoso, no es obligatorio.] 
_____ Entiendo que cada árbol se recomienda específicamente para un lugar inspeccionado, y estoy de acuerdo 
para plantar el árbol correcto en el lugar correcto (si planto mi propio árbol). 
 

Es obligatorio para llenar todo abajo:   
 

Firma del dueño  __________________________________________   Fecha_____________ 

Nombre del dueño  _________________________________________ 

Teléfono ____________________________                          Email____________________________________ 

 
Dirección del correo del dueno) si es diferente de la dirección arriba: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Comentarios: 
____________________________________________________________________________________ 
 
Número total de árboles pedidos en esta dirección:  ______     
[Nota: Si quiere arboles para el patio, póngale en contacto Tree Philly y llene su solicitud en www.treephilly.org) 

 

Por favor, llene este formulario, lo firme, y lo mande a Philly Tree People (no directamente a PHS): 
    
Por correo: Philly Tree People, 2771 Jasper Street, Philadelphia, PA 19134 
Por email: phillytreepeople@gmail.com 
Fax: 215.656.4975   
 
Para ayuda o información, póngale en contacto con los lideres de Tree Tenders:  
Dina Richman 215.704.2897 o Jacelyn Blank 215.756.1841 
Email: phillytreepeople@gmail.com   

http://www.treephilly.org/
mailto:phillytreepeople@gmail.com


Dirección del edificio: ________________________________   Código postal: ____________ 

 
Hay cables abajo del sitio (sí/no)? _______ 
Hay que quitar parte de la acera (sí/no)? ________ 

Por favor afirme que los requisitos siguientes están cumplidos antes de solicitar:    
 En el sitio de esta solicitud, hay de mínimo espacio para un hoyo de árbol de 3x3 pies. 
 No ya hay un árbol en el sitio de esta solicitud que necesitaría autorización formal para 

quitarlo.*(Si hay un árbol grande en el sitio, usted tienes que solicitar autorización oficial con 
el departamento de Parks and Recreation de la ciudad de Filadelfia antes de solicitar este 
nuevo árbol).* 

 El sitio no está enfrente de un sitio de construcción nueva ni está en el proceso de construcción 
del exterior del edificio.   

 El sitio no está enfrente de pasos, entradas de la puerta, ni callejones. El sitio no está entre 
señales de aparcamiento para los con discapacidades.  

 El sitio no está enfrente de casa de venta.  
 El sitio está 30 pies de muestras de parada, de semáforos, y de esquinas de la calle. 
 El sitio está por lo menos 15 pies de postes de luz, de postes de electricidad, y bocas de incendio.   
 El sitio permita 15-30 pies de espacio entre otros arboles (dependiente en el tipo y tamaño en 

madurez).  
 El sitio está al menos 5 pies de la entrada para auto, las tapas de alcantarilla, y principales líneas 

de servicios públicos.  
 El borde del hoyo del árbol debe ser por lo menos 18 pulgadas de líneas de servicios públicos (o 

suelo puede ser cavado a mano). 
 El borde del hoyo del árbol debe estar por lo menos 36 pulgadas (3 pies) de pasos, se inclina, o 

las paredes para permitir 3 pies de la acera sin obstáculo. (Esto es mandato por los Americans 
with Disabilities Act.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opcional:                
Seria bueno si usted pueda clarificar exactamente en donde quiere el árbol en su propiedad. Por 
favor, use este mapa para proveer una dibuja o otras notas.   
1. Usando el mapa abajo, marque por favor el lugar en su propiedad y ponga los nombres de las calles mas 

cerca a usted. [Nota: Si su propiedad no parece el mismo a este mapa, por favor lo modifique como quiera 
en otra lado de esta pagina o otra papel]. Marque con un X el sitio específico de cada árbol para que está 
solicitando.  
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PETICIÓN DEL PROPIETARIO PARA PLANTAR UN ÁRBOL POR LA CALLE EN FILADELFIA  

Guarde esta página  

Gracias por soliticar un árbol de PHS Tree Tenders! Por favor, considere asistir una clase de Tree 
Tenders para aprender mas sobre cuidar por su árbol y ayudarles o otras en su comunidad plantar 

arboles. Para más información: http://phsonline.org/greening/tree-tenders. 

 

Para asistencia o información sobre su árbol, póngale en contacto con: 

Philly Tree People: Jacelyn Blank (215-756-1841) o Dina Richman (215-704-2897) 

Email: phillytreepeople@gmail.com  

 

Por firmar La Petición para Plantar un Árbol por la Calle en Filadelfia, usted como propietario está de 
acuerdo que: 

 Un arbolista de el Departamento de Parks and Recreation (PPR) examinará su lugar y determinará si es 
un sitio apropiado para que un árbol sea plantado.  

 PPR y PHS determinarán una especie apropiada del árbol para su lugar. 

 Usted regará el árbol (15-20 galones por semana, en un coste de menos de $1 por año), desde el marzo 
hasta el diciembre, por dos años. 

 Usted protegerá su árbol contra daño por los coches, los cortacéspedes, etc. 

 Usted notificará PPR o PHS si el árbol se parece enfermo o dañado.  

 Si el sitio lo requiere, usted da el permiso para cortar un hoyo del árbol en su acera o pavimento. (Si 
usted cancela la instalación del árbol después de mandar la petición y ya se ha cortado el pavimento, 
usted será responsable de substituir el pavimento en su costo.) 

Usted entiende que: 

 Su petición para un árbol puede ser negado como resultado de condiciones del sitio y los recursos de 
PHS. (No todos los sitios son apropiados para el plantar de árboles. Es posible que sitios aprobados 
puedan ser negados más tarde como resultado de líneas de servicios públicos) 

 Usted es responsable para quitar arboles o tocones muertos en su sitio.  

 Los árboles plantados en su acera son la responsabilidad del propietario y la ciudad de Filadelfia.  

 Solamente el PPR puede autorizar el plantar, la poda, o la eliminación de árboles por la calle. 

 Por firmar su nombre y aceptar este árbol, usted acepta que PHS no tiene la responsabilidad de 
reclamaciones asociadas.  

 

http://phsonline.org/greening/tree-tenders
mailto:phillytreepeople@gmail.com


Guarde esta página  
 

Philly Tree People es un grupo de voluntarios de la comunidad que trabajan para plantar y para 

cuidar por los árboles en la vecindad. No somos empleados de la Ciudad de Filadelfia, el Estado de 

Pennsylvania, el Departamento de Parks and Recreation, ni del Pennsylvania Horticultural Society. 

Nosotros trabajamos con estas organizaciones para mejorar la salud de su comunidad.  

 

Sobre Philly Tree People (PTP) 

Philly Tree People es una pequeña organización voluntaria dedicada a la gente por ayudarla conseguir arboles 

por la calle para su comunidad. También ayudamos a organizar y movilizar a los vecinos y otros grupos de la 

comunidad que están interesados en plantar árboles para ayudarles conseguir los arboles solicitados y proveer 

el cuidado después de plantar. PTP fue formado en la primavera de 2007 por Jacelyn Blank, Nykia Pérez, y Dina 

Richman después de conocernos en el curso de Tree Tenders con Pennsylvania Horticultural Society. Somos 

voluntarios y vecinos que hacen nuestra parte y que ayudan a otras para esforzar, mejorar, y embellecer 

nuestros barrios. Principalmente trabajamos en los barrios de 19125 y 19134; sin embargo, de vez en cuando 

nosotros plantamos en otros barrios cuando hay una solicitud de arboles sin otro grupo para cumplirla.  

Ayúdenos por favor a mantener nuestro compromiso con la excelencia por hacer una donación a Philly Tree 

People. Le instamos a hacer una donación de $30 por el árbol pedido para ayudarnos con los costos asociados 

con organizar el plantar de arboles y el mantenimiento de los arboles. Philly Tree People es una organización sin 

fines de lucro (501c3) y su donación es deducible de los impuestos. Su donación mantendrá nuestro grupo para 

que podamos continuar plantar arboles en la comunidad. No podemos hacerlo sin usted. No podemos hacerlo 

sin su donación. Por favor, escriba el cheque a Philly Tree People. Tambien, es posible donar su tiempo en 

ayudar plantar arboles durante un evento. Es buena manera conocer a sus vecinos, aprender como plantar 

arboles, ver el barrio en una manera diferente y ver otras partes del barrio menos conocidas. Al fin del plantar 

arboles se puede desfrutar en un almuerzo gratis con otros voluntarios. Es una experiencia gratificante y 

divertida!  

Philly Tree People Información de contacto: 

 Email: phillytreepeople@gmail.com  
Teléfono: 215-704-2897 (Dina Richman's cell) 
Fax: 215-299-6100 (Dina Richman's fax) 

 Dirección para correo: 
Philly Tree People c/o Dina Richman  
2771 Jasper Street 
Philadelphia, PA 19134 

 Website: http://www.phillytreepeople.org  


