Street Tree Care
•

Echele agua a su árbol entre 10 a 20 galones por semana, al menos que el árbol reciba mucha agua por
medio de una lluvia fuerte y directa.
•
Para medir el agua, usted puede dejar correr su manguera abierta por una hora, o busque dos
cubos de 5 galones, haga varios hoyos en el fondo, ponga los cubos sobre la raíz del árbol y llénelos
con agua. Cuando los cubos estén vacios, llénelos otra vez y deje que se vacíen.
•
Empiece a echarle agua ha mediado de Abril y continúe hasta que la tierra se frise.

•

Ponga Pajote en la tierra antes de plantear el árbol. El primer pie alrededor de la base del árbol
necesita una pulgada. También gradualmente incremente la profundidad de pajote a 3 pulgadas en la
orilla del árbol.

•

Cada primavera, desde que la tierra se desfrece, remueva el pajote viejo y ponga nuevo, porque
contiene sal del tratamiento de la calle en invierno el cual lastimaría los arboles y otras plantas.
Reemplace con nuevo pajote como describimos arriba.

•

Limpie el área de la base de su árbol en la acera. Ale la yerba mala, remueva los desechos de animales
y la basura. (Un árbol bien mantenido típicamente tiene menos experiencias de vandalismo!)
Si usted tiene alguna pregunta o preocupaciones sobre arboles en su vecindario, favor de llamar PNPP.
Director de PNPP 401-368-5380, or visit www.pnpp.org
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