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BOLETIN INFORMATIVO 
 
 

EL RETO  

¿Es hora de que su vecindario organice un programa de plantación de árboles en su comunidad?                                             

Los árboles que usted planta contribuyen a tener un aire más limpio y 
temperaturas más frescas, a embellecer su comunidad, agregan valor a su hogar 
y son un regalo que disfrutarán las generaciones actuales y futuras. 
 

En muchas zonas de la ciudad un gran número de árboles que han plantado los 
fraccionadores y propietarios anteriores se han perdido debido a la sequía, los 
daños que dejan las tormentas, o simplemente porque han llegado al fin de su ciclo 
de vida. Cuando usted camina por su barrio, ¿ve calles en donde faltan árboles, 
camellones que necesitan vegetación y vecinos preocupados por el problema pero 
que no saben cómo empezar a resolverlo? Si es así – ¡SIGA LEYENDO! 
 

 

LA SOLUCIÓN 
 

Reconociendo los muchos beneficios que los árboles proporcionan, la Ciudad de Dallas creó 
dos (2) programas para regalar árboles para plantar: 1) MOWmentum y 2) Reforestation Fund. 
 

El Comité Asesor sobre Bosques Urbanos (Urban Forest Advisory 
Committee o UFAC), un Comité de la Ciudad de Dallas integrado por voluntarios, 
proporciona asesoría y asistencia a las asociaciones de vecinos y grupos 
interesados en organizar eventos de plantación de árboles que cumplan con los 
requisitos para recibir árboles GRATIS del programa MOWmentum y/o del Fondo 
de Reforestación (Reforestation Fund) de la Ciudad de Dallas. 
 

Los árboles de estos programas son para plantarse en los camellones centrales 
de la Ciudad de Dallas y en las "servidumbres", que en la mayoría de las zonas 
habitacionales son las franjas de pasto que quedan entre la acera y la calle.   
 

 
LOS RECURSOS 
 

Puede ponerse en contacto con UFAC para obtener más información sobre cómo plantar 
árboles y aprender más sobre estos programas en www.DallasTrees.org. 
 

O puede obtener el Folleto del Programa de Reforestación Urbana 2012 y la 
Solicitud para Plantar Árboles en www.dallascityhall.com/arborist/fund.html. 
 
Para SOLICITAR APOYO para un programa de plantación de árboles en 
camellones o para PREGUNTAR sobre la disponibilidad de algún árbol 
específico, comuníquese con el Arbolista de la Ciudad de Dallas al 214-948-
4117 o con el  Silvicultor de la Ciudad de Dallas al 214-670-1509. 
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