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¡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! 


