La Ciudad de Alhambra
esta tomando un esfuerzo
para embellecer la ciudad y
ayudar el medio ambiente,
los árboles que han sido
plantados en la zona verde de
la banqueta, la área verde que
se encuentra entre la calle y la
banqueta .
La selección de estos
árboles ha sido basada, en la
estructura de las ramas, la raíz
y la resistencia general contra
insectos o enfermedades
del árbol. La medida de la
zona verde, la banqueta, y el
borde de la banqueta fueron
considerados para seleccionar
el árbol adecuado para la zona
verde.
La Ciudad contrato a West
Coast Arborits, para que
plante los árboles en la
zona verde enfrente de su
propiedad.
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Los fondos para este folleto fueron
promocionados por la proposición
numero 40, por medio de el
Departamento Forestal y Protección
de Fuego Urbano de California, y del
Programa de la Comunidad Forestal.

Imprimido en papel reciclado.
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COMO CUIDAR Y PROTEGER SU ARBOL

RIEGUE CON SUFICIENTE
AGUA SU ARBOL

Les pedimos que tomen la responsabilidad
de regar su árbol cuando sea necesario,
especialmente durante los meses calientes
de verano. Riegue
profundamente su
árbol dos veces por
semana, dejando
que el agua penetre
lentamente al
subsuelo para que el agua llegue a la raíz,
esto permite que cuando el agua llega a la
raíz las raíces crezcan hacia abajo, esto a su
vez ayuda a que las raíces no quiebren las
banquetas y el borde de la banqueta.

NO CAMBIE LAS ESTACAS DE
SU ARBOL
Las estacas que tiene su árbol han sido
colocadas cuidadosamente
para proteger su árbol del
viento y para que su árbol
crezca. Si las estacas están
muy apretadas, el árbol no
crecerá fuerte. Si usted cree
que su árbol necesita nuevas
estacas, por favor llame a la
ciudad de Alhambra al
(626)570-5072. Cuando el árbol
este lo suficiente grande, la
Ciudad remover alas estacas y podara el árbol.

PROTEJA SU ARBOL

PODA DE ARBOLES

Proteja su árbol en contra de los aparatos
para quitar hierbas o el equipo de
jardinería. Informe a su jardinero o a su
empleado de
mantenimiento
que mantenga
todo el quipo de
jardinería lejos
de la base de
los árboles. Las
hierbas que se
encuentren en la
base del árbol tiene que quitarse a mano
para proteger el árbol. Si la base de su
árbol es dañada con el quipo de jardinería,
su árbol requerirá de mucha energía para
repararse y crecer saludablemente y florear.

La Ciudad es responsable de la mayoría de el
podado de los árboles o la reparación de los
árboles que se necesite como del control de
insectos, plaga o enfermedades del árbol. En
estos momentos la Ciudad de Alhambra tiene
un programa para podar los árboles cada
cuatro años. Los árboles son podados por
zonas residenciales. Esto quiere decil que los
árboles en la zona verde de la banqueta serán
podados cada cuatro años. La Ciudad solo
es responsable por los árboles que La Ciudad
planta, el mantenimiento de plantas, árboles,
o flores plantados por usted en la zona verde
de la banqueta, es su responsabilidad.

PROTEJA SU ARBOL EN CONTRA
DE LAS HIEBAS PARA QUE NO
LE QUITEN LOS NUTRIENTES
Y AGUA QUE SU ARBOL NECESITA
Mantenga su árbol libre (un circulo de
tres pies desde la base) de hierbas y otras
plantas. Usted puede agregar pedacitos de
madera triturada o
residuos orgánicos
alrededor de la base
del árbol para que
no salgan o crezcan
hierbas. Mantenga
los fertilizantes y
el veneno para las hierbas por lo menos de
cinco a diez pies de distancia del árbol.

