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Correos: PNPP, P.O. Box 5897, Providence, RI 02903  Teléfono: 401.368.5380 

Correo electrónico: info@pnpp.org  Sitio Web: www.pnpp.org 
 

PNPP Solicitud para una Siembra de Árboles  
de Calle del Vecindario 

 
I. Información del Solicitante 
Líderes de la Siembra: Las solicitudes para una Siembra de Árboles del Vecindario requieren que una persona sirve 
del Líder Primario de la Siembra. El Líder Primario es responsable de compilar y entregar la solicitud, comunicar 
con PNPP y los residentes participantes, asistir a una reunión de capacitación para Líderes de la Siembra, 
coordinar a los participantes/actividades del día de la siembra, asegurar que los participantes se preocupen por 
sus árboles después del día de la siembra, y reportar a PNPP de la salud y supervivencia de los árboles después 
de la siembra. Todas las Siembras del Vecindario también requieren un Líder de Reserva, en caso de emergencia. 
Es la responsabilidad del Líder Primario asegurar que el Líder de Reserva está al día con los detalles de la Siembra 
y podría sustituir al Líder Primario si algo pase. 
 
Líder Primario de la 
Siembra_____________________________________________________________________________ 
 
Dirección____________________________________________________________________________ 
 
Teléfono # (casa)___________________(trabajo)______________________(celular)_________________ 
 
Correo electrónico_____________________________________________________________________ 
 
Experiencia previa con las Siembras de Árboles del Vecindario con PNPP:  

 q He sido un líder primario o de reserva 
q He recibido un árbol o he ayudado con una Siembra del Vecindario  
q Ninguna experiencia directa, ¡pero estoy animada empezar!  

 
¿Como oyó usted de este programa? 

q He sido un líder o participante  
q Amigo(a) o vecino(a) 
q Búsqueda en línea que me dirigió al sitio web de PNPP 
q Ciudad de Providence - División Forestal  
q Boletín electrónico o redes sociales  
q ¡Siempre he sabido de PNPP!  
q Otro: _______________________________________________________________________ 

 
¿Está usted entregando esta solicitud en conexión (formal o informal) con un grupo vecinal/comunitario, un 
negocio, o institución?  

Sí____ No____   En caso afirmativo, incluya el nombre de la organización o el negocio:  
 
________________________________________________________________________ 
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Líder de Reserva de la Siembra ____________________________________________________________ 
 
Teléfono #___________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico_____________________________________________________________________ 
 
¿Hay otras personas ayudando con la organización de esta siembra cuyos nombres quiere usted que tengamos? 
En caso afirmativo, por favor incluya sus detalles:  

___________________________________________________________________________________ 
 
 
LISTA DE SITIOS POTENCIALES PARA PLANTAR 
Hay que entregar la LISTA DE SITIOS SOLICITADOS (página 4 de este formulario) con la información de cada 
sitio que usted está solicitando.  
 
 

CONTRATO DE ÁRBOLES 
Para completar la solicitud, hay que entregar un CONTRATO DE ÁRBOLES FIRMADO para CADA 
DIRECCIÓN en la solicitud. (Use la plantilla en página 5 de este formulario— haga copias, una copia para cada 
dirección.) 
 
 

***INMUEBLES DE ALQUILER: 
Si usted ha identificado un sitio bueno para un árbol nuevo dentro del área de su siembra Y usted 
ya tiene una persona para plantarlo/cuidarlo, pero no ha podido obtener la autorización 
del dueño/administrador de la propiedad, AVÍSENOS LO ANTES POSIBLE, y 
determinaremos si hay opciones alternativas para obtener autorización para 
plantar en ese sitio. 
 
 

Note: No podemos considerar solicitantes que no tengan la Lista de Sitios para Plantar y el Contrato de Árboles para cada 
dirección en la solicitud. También, las direcciones de cada contrato tienen que estar en la Lista de Sitios para Plantar, o no 
serán considerados como parte de la solicitud. 
 
 

CONFIRMACIÓN DE LA SOLICITUD Y FIRMA 
 
Si mi solicitud es aceptada, comprometo a: 

q Comunicar y coordinar con ambos PNPP y los participantes de la siembra.  
q Asistir a la siembra y asegurar que los cuidadores de los árboles y otros voluntarios asistan y 
participen.  
q Dar seguimiento con PNPP sobre el estado y la condición de los árboles un año después de la siembra.  
q Asistir a las reuniones requisitas para los Líderes de la Siembra.  

 
He leído este formulario de PNPP en su totalidad, y lo entiendo. Al firmar y entregar este formulario, certifico 
que la información aquí es verdadera, correcta, y completa a lo mejor de mi conocimiento.  
  
 
Firma_________________________________________________________Fecha________________ 
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Por favor mande los siguientes documentos a PNPP, P.O. Box 5897, Providence, RI 02903, con 
matasellos el 15 de julio (para una siembra de otoño) o el 15 de enero (para una siembra 
de primavera):  
 

q  Páginas 1-4 de este formulario de solicitud, completas. 
q  Contratos de Árboles completamente llenos con la información de cada participante/dirección en la 
solicitud.  
 

Haga una copia de esta solicitud, y de todos los Contratos de Árboles para usted mismo. (Una solicitud que es ilegible o 
incompleta será devuelta para que usted la corrija.) 
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DIRECCIÓN 

 

 
UBICACIÓN 
DEL SITIO  
(En frente=F,  

Al lado=S, 
Atrás=B) 

 

 
# DE 

ÁRBOL
ES (1 cada 

línea) 

 
CUIDADOR 
DEL ÁRBOL  

(¿Quién va a plantar 
y regar el árbol?) 

 
CUIDADOR DEL 

ÁRBOL  
- INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

 
DUEÑO / 

ADMINISTRADOR 
DE LA 

PROPIEDAD 
(Si es alguien diferente del 

cuidador) 

 
DUEÑO / 

ADMINISTRAD
OR DE LA 

PROPIEDAD - 
INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

 
NOTAS 

ADICIONALES 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
# TOTAL de 

ÁRBOLES 
SOLICITADOS: 

 
 
_____ 

     

LISTA DE SITIOS POTENCIALES PARA: 
PLANTAR	



	 5	

 
¡JUNTE CON SUS VECINOS PARA PLANTAR 

ÁRBOLES DE LA CALLE GRATIS! 
 

Su vecino(a), ________________________________________ 
está solicitando a Providence Neighborhood Planting Program (PNPP) 
para plantar árboles gratis en su vecindario! 
 

PARA RECIBIR ÁRBOLES GRATIS, USTED TIENE QUE: 
• Aceptar asistir a la siembra (será un sábado en octubre o abril) y 

juntar con sus vecinos para plantar todos los árboles  
• Comprometerse a regar los árboles nuevos una vez a la semana 

durante la primera y secondo temporada de cultivo 
• Tener permiso del dueño/administrador de la propiedad para plantar 

un árbol en frente/en el lado de su casa 
• Devolver el otro mitad de este formulario, con las firmas necesarias a: 

___________________________________________

___________________________________________ 

Para esta fecha:__________________________________ 

 

¿¿¿SABÍA USTED???  

Árboles en vecindarios ayudan a reducir la polución del aire 
y del agua, mejoran la salud física y mental, fortalecen las 
conexiones sociales, bajan el coste de calefacción y aire 
acondicionado, y están asociados con tasas delictivas 
reducidas!  

 

 

  www.pnpp.org                      info@pnpp.org 

 

 
SÍ, ¡INSCRÍBAME PARA ÁRBOLES DE CALLE! 
 
DIRECCIÓN: ________________________________________ 

 
 
# Total de árboles solicitados para esta dirección: _________ 
 Si la propiedad está en la esquina, o ocupa la cuadra entera: 

 # de árboles en frente: _____    # en el lado:______    # atrás:____ 
 
COMPROMISO DEL CUIDADOR DEL ÁRBOL à Yo acepto: 
       £ Ayudar a mis vecinos durante la siembra para plantar todos los    
           árboles juntos. 

       £ Dar a cada árbol en mi cuidado 15 galones de agua cada  
            semana durante la primera y secondo temporada de cultivo. 
       £ Mantener la tierra alrededor del árbol (limpiarla, desmalezarla,y    

            echarle mantillo). 
 
Nombre y apellidos ___________________ Correo electrónico _______ 

Dirección ________________________ Teléfono # _______________ 

Firma________________________________________________ 
 
AUTORIZACIÓN DEL DUEÑO/ADMINISTRADOR à 
Como el dueño/administrador de la propiedad (o su representante): 

     £  Doy autorización para plantar árboles en la dirección arriba.   

Nombre y apellidos _________________________________________ 

Correo electrónico _________________________________________ 

Dirección ___________________________Teléfono # _____________ 

Firma ____________________________________________________ 
Si no ha podido ponerse en contacto con el propietario, háganoslo saber y trabajaremos con usted! 


