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¡Bienvenido al Programa Green Street Steward!
Convertirse en cuidador de calles verdes es una forma muy reconfortante de cuidar de su
comunidad y ayudar a mantener limpios los ríos de Portland. Esta guía describe actividades
sencillas que puede hacer para ayudar a dar mantenimiento a una calle verde.

¿Qué es una calle verde?

Las calles verdes son espacios con vegetación que ayudan a capturar la escorrentía de aguas
pluviales y permiten que éstas penetren en la tierra para que el suelo y las plantas filtren los
contaminantes. Las calles verdes reducen la cantidad de aguas pluviales que fluyen al sistema
de alcantarillado y los arroyos locales, reabastecen el agua del subsuelo y crean espacios
verdes urbanos.
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¿Cómo funcionan las calles verdes?
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¿Por qué necesitamos calles verdes?

Las calles verdes de Portland son grandes aliados al capturar la escorrentía de aguas pluviales
de las calles, aceras y otras superficies pavimentadas. Las calles verdes nos ayudan a:
9 Proteger la calidad del agua y mejorar la salud en general de nuestros ríos y arroyos.
9 Evitar la erosión de los arroyos.
9 Evitar desbordes de desagües combinados.
9 Reducir el riesgo de inundaciones de sótanos y de liberar aguas residuales al medio
ambiente.

¡Inscríbase para ser un cuidador!

Si aún no adopta una calle verde, empiece por registrarse como cuidador
en portland.gov/bes/GreenStreetSteward. Siga estos pasos:
1. Regístrese como cuidador.
2. Seleccione la calle verde que adoptará.
3. Acepte los términos y condiciones.

2
3

1 Área de captura y tratamiento:
La escorrentía de aguas pluviales corre por las
calles hacia estas áreas, se acumulan y se filtran
lentamente en el suelo.

2 Rejilla de desagüe:
Cuando hay lluvias fuertes,
el exceso de escorrentía de
aguas pluviales puede llegar
al desagüe. No todas las calles
verdes tienen una.

Ejemplo de una
rejilla de desagüe
tipo panal

3 Aberturas del bordillo de las aceras:
También se les conoce como sumideros o
salidas de agua. La escorrentía de aguas
pluviales puede fluir hacia dentro o hacia
fuera del sistema de drenaje.
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¿Quién es responsable del mantenimiento de las calles verdes?

La Oficina de Servicios Ambientales de Portland (Portland’s Bureau of Environmental Services) monitorea
rutinariamente todas las calles verdes para determinar el nivel de trabajo que se necesita para mantener saludables a
las plantas y asegurar que las instalaciones funcionen apropiadamente.
El cuidado de las calles verdes se divide en dos fases: la fase de establecimiento de 2 años y la fase de cuidado
a largo plazo. Durante la fase de establecimiento de 2 años, las plantas recién sembradas son más delicadas y
propensas a sufrir daños, así que las actividades de cuidado son más limitadas. Cuando se registre como cuidador, se
le informará sobre la fase de su calle verde.

Fase de establecimiento de
plantas de 2 años o menos
Durante esta fase, el gobierno de la ciudad o
el desarrollador del lugar contrata a paisajistas
profesionales para que cuiden y mantengan las
calles verdes.
El paisajista profesional hará lo siguiente:
9 Verificará que la calle verde funcione
apropiadamente.
9 Quitará los sedimentos.
9 Limpiará las aberturas del bordillo de las aceras
y la parte superior de las rejillas de desagüe.
9 Retirará basura y residuos.
9 Eliminará la maleza.
9 Regará la vegetación.
9 Podará los árboles y plantas, si es necesario.
9 Quitará o reemplazará árboles y plantas, si es
necesario.
Un cuidador puede:
9 Retirar basura y residuos.
9 Limpiar las aberturas del bordillo de las aceras y la
parte superior de las rejillas de desagüe.
9 Quitar o hacer a un lado los sedimentos de los
sumideros.
9 Regar la vegetación durante el verano o cualquier
otro período de sequía.

Fase de mantenimiento a largo plazo
El gobierno de la ciudad monitorea y da mantenimiento
a las calles verdes, pero los cuidadores pueden ayudar.
El gobierno de la ciudad:
9 Verificará que la calle verde
funcione apropiadamente.
9 Quitará los sedimentos.
9 Limpiará las aberturas del bordillo de las aceras
y la parte superior de las rejillas de desagüe.
9 Retirará basura y residuos.
9 Eliminará la maleza.
9 Regará la vegetación, si es necesario.
9 Podará los árboles y plantas, si es necesario.
9 Quitará o reemplazará árboles y
plantas, si es necesario.

Durante las dos
fases, las labores de
podar, dar forma
y quitar plantas
estarán a cargo
del gobierno
de la ciudad o
de su paisajista
profesional.

Un cuidador puede:
9 Retirar basura y residuos.
9 Limpiar las aberturas del bordillo de las aceras
y la parte superior de las rejillas de desagüe.
9 Quitar o hacer a un lado los sedimentos
de los sumideros.
9 Regar la vegetación durante el verano
o cualquier otro período de sequía.
9 Eliminar la maleza después de terminar
un curso de capacitación. (más información en la página 6)
9 Agregar más plantas después de obtener la aprobación por escrito de
Servicios Ambientales. (más información en las páginas 7 y 8)
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Actividades del cuidador

Como cuidador, puede ayudar a restaurar la
salud de los ríos y cuencas al cuidar una calle
verde cercana a usted.
Antes de empezar, debe registrarse y
seleccionar la calle verde que adoptará en
portland.gov/bes/green-street-steward.
También puede programar un curso de
capacitación y registrar sus actividades
como cuidador. La sección “Un vistazo a las
actividades del cuidador” resume las cosas
sencillas que puede hacer un cuidador de una
calle verde. (Vea recomendaciones para dar
mantenimiento en las páginas 4 a la 6).

Por favor, no haga esto:

El gobierno de la ciudad selecciona las plantas y
el tipo de suelo que dan el mejor resultado para
que las calles verdes cumplan con su función.
Cualquier cambio, alteración o cosas que
agregue a una calle verde pueden alterar esta
función y el crecimiento de las plantas. Por estas
razones, le pedimos que no haga lo siguiente:
9 Podar las plantas y/o árboles de la calle verde.
9 Agregar o reemplazar plantas sin
autorización por escrito (páginas 7 y 8).
9 Usar herbicidas, fertilizantes o insecticidas
a base de sustancias químicas.
9 Modificar o alterar la función
o diseño del área.
9 Agregar o retirar tierra,
composta, abono o piedras.
9 Guardar herramientas, madera u
otros objetos en una calle verde.
9 Quitar las plantas secas o en vías de secarse.

Descripción de a las actividades del cuidador
Después de registrarse y adoptar una calle verde, use la siguiente tabla para identificar sus actividades.
Actividades

Gobierno de la ciudad o
su paisajista profesional
Fase de
establecimiento
de 2 años

Limpiar las aberturas del bordillo de las aceras,
quitando hojas, basura y residuos.

Cuidador

Mantenimiento a
largo plazo

Fase de
establecimiento
de 2 años

Mantenimiento a
largo plazo

sí

sí

sí

sí

Quitar o hacer a un lado los sedimentos de los
sumideros.

sí

sí

sí

sí

Limpiar la parte superior de las rejillas de
desagüe (sin levantar las rejillas).

sí

sí

sí

sí

Regar la vegetación en períodos de sequía.

sí

sí

sí

sí

Eliminar la maleza*.

sí

sí

no

sí

Podar las plantas y árboles.

sí

sí

no

no

Quitar o reemplazar plantas y árboles

sí

sí

no

no

Quitar sedimentos*.

sí

sí

no

sí

Agregar más plantas con la aprobación del
gobierno de la ciudad**.

sí

sí

no

sí

*Después de terminar el curso de capacitación.
**Más información de esta actividad opcional en las páginas 7 y 8.

Cuándo llamar al gobierno de la ciudad

Por favor, notifique al gobierno de la ciudad en los siguientes casos:
Si hay problemas que amenacen la seguridad
pública o la propiedad o cuando haya derrames de
sustancias tóxicas.
Para fines de mantenimiento, por ejemplo:
9 Si hay daño a las plantas o árboles.
9 Si es necesario podar las plantas o los árboles.
9 Si hay agua estancada por más de 48 horas.
9 Si hay daños o vandalismo en la calle verde.
9 Si se requieren reparaciones estructurales.

Número de emergencia:
503-823-1700
(línea telefónica con servicio las 24 horas)
Número de mantenimiento:
503-823-1424
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Cómo cuidar su calle verde

Lo esencial del mantenimiento a la calle verde es asegurarse de que capture y filtre las aguas
pluviales, así que vigile regularmente su calle verde para asegurarse de que el agua pueda fluir
hacia el sistema de drenaje. Siga los pasos a continuación:

Antes de empezar

¡SEGURIDAD ANTE TODO!
Al dar mantenimiento a su calle
verde, siga estas importantes
recomendaciones:

Piense primero en la seguridad y póngase un chaleco llamativo,
guantes y calzado resistentes.

9 Hágase visible. Use ropa de colores
brillantes o un chaleco de seguridad.

Limpie las aberturas del bordillo de las aceras

9 Como las calles verdes están junto al
tránsito vehicular, tome precauciones
extra y manténgase alerta del
paso de bicicletas y vehículos.

Limpie las aberturas del bordillo de las aceras para que el agua
fluya hacia el sistema de drenaje. Quite hojas, basura y otros
residuos. Haga a un lado los sedimentos de los sumideros para
formar un camino claro a fin de que fluyan las aguas pluviales.
El mejor momento para limpiar las aberturas del bordillo de las
aceras es inmediatamente antes o después de la lluvia.
¿Qué son los residuos? Los residuos más comunes son hojas,
varas y pequeñas ramas de los árboles. Quite los residuos con las
manos o con un rastrillo. La acumulación de residuos y basura
pueden bloquear las aberturas del bordillo de las aceras y las
rejillas de desagüe. Quite las hojas de su calle verde con un
rastrillo, especialmente en el otoño, cuando las hojas pueden
obstruir los sumideros rápidamente.

9 Use guantes gruesos y zapatos
resistentes para protegerse de vidrios
rotos, objetos punzantes, contaminantes
y otros riesgos evidentes o encubiertos.
9 Haga las labores de mantenimiento de
su calle verde cuando haya luz solar,
evitando las horas pico del tráfico.
9 No permita que niños menores
de 10 años de edad trabajen con
usted. Los niños de 10 a 17 años
de edad deben estar acompañados
de un adulto voluntario. Recuerde
que la supervisión de un adulto es
esencial al trabajar en una calle.
9 No deje sus herramientas sin vigilar.
Mantenga sus herramientas fuera de la
calle y de la acera para evitar riesgos.
El gobierno de la ciudad no es responsable
de los daños o lesiones que resulten
mientras da mantenimiento a las calles
verdes.
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Limpie desagües
Asegúrese que las rejillas de desagüe no se tapen. Quite hojas,
residuos y basura de la parte superior de las rejillas sin levantarlas.

Retire los sedimentos

¿Qué son los sedimentos? Los sedimentos son diversas sustancias
arrastradas por las aguas pluviales que forman una especie de arena muy
fina que tapa las aberturas y estorba a la función de las calles verdes.
Grupos de trabajadores del gobierno de la ciudad retiran sedimentos
rutinariamente y los desechan en forma adecuada como parte de sus
prácticas de mantenimiento estándar.
Cuando note que hay sedimentos en su calle verde, puede:

Quite la basura
Recoja la basura que encuentre, recicle lo que pueda y tire el resto
en un contenedor de basura.

Hacer a un lado los sedimentos
acumulados acumulados en las aberturas
del bordillo de las aceras para que el
personal del gobierno de la ciudad los
retire en su próxima visita, o bien,
Quitar los sedimentos, ponerlos en una
bolsa y tirarlos en un contenedor de basura.

Herramientas para que su trabajo sea más seguro
9 Guantes gruesos

9 Rastrillo jardinero

9 Zapatos de trabajo resistentes

9 Escoba y recogedor

9 Ropa de colores brillantes o
chaleco de seguridad

9 Un cubo o cubeta

9 Pala de mano, pala de jardinería
o una horca de jardinería

9 Bastón recolector o pinzas para
recoger basura

9 Bolsas para residuos de patio
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Riegue

Deseche apropiadamente la basura y los residuos

Si bien las plantas
de las calles
verdes toleran
bien nuestro clima
seco de verano,
se benefician
al recibir riego
adicional cuando
la sequía se
extiende o hace
demasiado calor.
El gobierno de la ciudad agradece su ayuda con el riego de plantas
en dichas épocas. Por favor, utilice una regadera suave de baja
presión para evitar la erosión. Riegue a un nivel que el suelo pueda
absorber, pero sin que queden charcos.

Basura:
9 Colillas de cigarro
9 Basura y desechos
9 Sedimentos en
bolsas

Asegúrese de vaciar sus cubos en los contenedores correspondientes.

Basura de patio:
9 Hojas de plantas
9 Varas, tallos,
ramas, etc.
9 Maleza

Reciclaje:
9 Botellas o latas
9 Otros artículos
reciclables

Quite la maleza
Después de la fase de establecimiento
de 2 años, los cuidadores pueden
empezar a quitar la maleza de sus
calles verdes después de terminar un
curso de capacitación. Para programar
su curso, llame 503-823-8764 o envíe
un mensaje a greenstreetstewards@
portlandoregon.gov.
Después de la capacitación, puede
quitar la maleza a mano o con una
pequeña pala jardinera, azadón u horca de jardín. A fin de eliminar
la maleza, es importante que la saque de raíz. No use herbicidas.
Nota: Después de quitar una pieza de maleza, presione
suavemente el suelo para evitar que queden bolsas de aire que
expongan las raíces de las plantas establecidas. Los suelos sueltos
también pueden favorecer que aparezca nueva maleza.

Si no está seguro de que una planta sea maleza,
no la quite, puede ser una planta deseable. Los equipos
de mantenimiento de la ciudad lo solucionarán en
su próxima visita de rutina.
Asimismo, no quite plantas que se vean secas.
Los equipos de mantenimiento de la ciudad evaluarán
esas plantas y las reemplazarán si es necesario. El gobierno
de la ciudad hace seguimiento de las plantas que se secan.

Registre sus actividades de mantenimiento
Haga un seguimiento de las actividades de mantenimiento que haga cada
vez que salga a cuidar su calle verde. Registre su trabajo, ya sea en papel o
en forma electrónica (más información en la página 10).
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Actividades opcionales para cuidadores de calles verdes

Mejorar su calle verde con más plantas

Los cuidadores tienen la opción de mejorar las calles verdes que adopten agregando plantas
adicionales. Los cuidadores que estén interesados en sembrar más plantas en sus calles verdes
deben leer la siguiente información y después, llenar el Formulario A al reverso de esta guía.
No empiece a trabajar hasta que su solicitud haya sido revisada y aprobada por el gobierno
de la ciudad.
Antes de hacer su plan de siembra, le recomendamos comunicarse a la coordinación del
programa por correo electrónico a greenstreetstewards@portlandoregon.gov o por teléfono al
503-823-8764. Debe ser un cuidador registrado para participar en esta actividad. Si aún no se
ha registrado, inscríbase en www.portland.gov/bes/green-street-steward.

Pautas para agregar plantas a una calle verde:
•

Toda siembra de plantas nuevas requiere el permiso del gobierno de la ciudad.

•

Se pueden agregar nuevas plantas en las áreas que no tienen vegetación, excepto las
cunetas de drenaje pluvial que tengan hierba. Puede encontrar más información acerca de
las guías especiales en la página 8. No se pueden quitar las plantas existentes en una calle
verde para agregar nuevas plantas.

•

La altura de la nueva vegetación al llegar a la madurez no puede ser superior a 36 pulgadas
(90 cm). Consulte la lista de plantas sugeridas en portland.gov/bes/green-street-steward.

•

No se permite agregar plantas comestibles ni especies invasoras. Para aprender a distinguir
qué plantas son invasoras, visite portland.gov/bes/green-street-steward.

•

Los cuidadores deben comprar las plantas adicionales en viveros autorizados en Oregon o
Washington.

•

Solo se pueden agregar plantas adicionales en las calles verdes que están en la fase de
mantenimiento a largo plazo.

•

Los cuidadores deben dar mantenimiento a las nuevas plantas (regarlas en el verano, quitar
la maleza a su alrededor y mantenerlas a un tamaño aceptable).

•

Es posible que el gobierno de la ciudad necesite quitar las nuevas plantas si compiten con
las plantas existentes o por otras razones de mantenimiento.

Ejemplo antes de la mejora

Ejemplo de posible mejora
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Actividades opcionales para cuidadores de cunetas con hierba

Retire y siembre vegetación en una cuneta con hierba

Las cunetas de drenaje pluvial que tienen hierba son un tipo de calle verde particular. El
gobierno de la ciudad puede permitir a los cuidadores que quiten la hierba y maleza de
dichas calles verdes además de agregar vegetación. Los cuidadores interesados en quitar
la vegetación existente y sembrar nuevas plantas en una cuneta con hierba deben leer la
siguiente información, y después, llenar el Formulario B al reverso de esta guía.
Antes de hacer su plan de siembra, le recomendamos comunicarse a la coordinación del
programa por correo electrónico a greenstreetstewards@portlandoregon.gov o por teléfono al
503-823-8764. Debe ser un cuidador registrado para participar en esta actividad. Si aún no se
ha registrado, inscríbase en www.portland.gov/bes/green-street-steward.

Ejemplo de una cuneta con hierba antes de replantar

Pautas para retirar y sembrar vegetación en cunetas con hierba:

Preparación:
• Diseñe su plan de siembra y envíelo a la coordinación para que lo revisen y aprueben.
• Después de que la coordinación lo apruebe, retire toda la hierba y maleza de la cuneta.
• Reemplace la tierra con suelo para instalaciones de aguas pluviales aprobado por el gobierno
de la ciudad; puede obtenerlo en:
• Mezcla de composta 3-Way BES, de City Bark & Recycling, 2419 NE Andresen Rd, Vancouver,
WA. El contacto es Janel Welch. Información en línea en www.compostproducts.com.
• Mezcla de suelos para instalaciones de aguas pluviales del gobierno de la ciudad de
Portland, de S&H Landscape Supplies and Recycling, 2020 SW Stafford Rd, Tualatin, OR.
Comuníquese con Will Gehr al teléfono 971-224-4561 o visite la página www.shbark.com.
Pautas de siembra:
• La Zona A (vea el diagrama) es el fondo de la cuneta de aguas pluviales. Esta área contiene
suelos con humedad media a alta en ciertas estaciones. Las plantas de la Zona A deben
ser tolerantes a inundaciones y deben ser seleccionadas del Manual de gestión de
aguas pluviales del gobierno de la ciudad (Stormwater Management Manual, SWMM).
Consulte la lista de plantas a elegir en portland.gov/bes/swmm.
• Las plantas de la Zona B (vea el diagrama) pueden ser seleccionadas del SWMM o de la Guía
de plantas sugeridas para el Programa Green Street Steward (portland.gov/bes/greenstreet-steward). Todas las selecciones deben ser aprobadas por la coordinación.
• No se permite agregar plantas comestibles ni especies invasoras. Consulte la lista de plantas
invasoras del gobierno de la ciudad en portland.gov/bes/green-street-steward.
• La altura de la nueva vegetación al llegar a la madurez no puede ser superior a 36 pulgadas.
• No se deben quitar árboles ni plantas de las cunetas de drenaje pluvial.

Ejemplo de una cuneta con hierba después de replantar

Corte transversal de una cuneta con hierba

Línea superior del agua
calle

zona B

zona A

acera
zona B

Zonas de las calles verdes:
La Zona A es la parte del fondo de la cuneta del drenaje pluvial. Esta área contiene suelos con humedad media a alta. Las
plantas de la Zona A deben tolerar inundaciones leves.
La Zona B incluye las pendientes laterales desde la línea superior del agua de la cuneta hasta el borde de la calle o de la
acera. Esta área normalmente tiene un suelo seco o con poca
humedad.
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Conozca y ame las plantas

El gobierno de la ciudad utiliza plantas nativas especialmente seleccionadas que se pueden
adaptar a las condiciones de las calles verdes y que requieren cuidado mínimo. Las plantas
nativas proporcionan alimento y hábitat a las aves y vida silvestre de la región. Estas son plantas
deseables que se encuentran comúnmente en muchas de las calles verdes de Portland.

Maleza

El gobierno de la ciudad ha desarrollado
una guía de campo para ayudar a los
cuidadores a identificar muchas malezas
comunes en sus diversas etapas de
desarrollo. Encuentre la guía en:
portland.gov/bes/green-streetsteward
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Cómo informar sobre su trabajo

Como cuidador, necesitamos saber el gran trabajo que está haciendo. Por favor, use el registro
de actividades de la página 11 para anotar sus actividades o use la versión electrónica disponible
en línea en portland.gov/bes/green-street-steward. La versión electrónica calculará
automáticamente los totales por usted.
Envíe el registro completo de actividades a greenstreetstewards@portlandoregon.gov.
Revisaremos la información junto con usted por correo electrónico en cada cambio de
temporada.
Registre cuántos
cubos de 5 galones
llenó con residuos,
como hojas, varas,
ramas, maleza, etc.

Reporte las actividades que
hizo durante esta visita de
mantenimiento.

Registre cuántos
cubos de 5
galones llenó
con basura,
como colillas de
cigarro, botellas,
latas, etc.

Registre cuánto tiempo
requirió el mantenimiento
en horas, redondeando las
cantidades a la media hora
siguiente. Por ejemplo, 30
minutos equivale a 0.5 horas.

Anote la cantidad de personas que
le ayudaron con las actividades de
mantenimiento de ese día.

Multiplique la
cantidad de
personas que
trabajaron por la
cantidad de horas
para obtener el
tiempo total del
mantenimiento.

Anote sus inquietudes especiales o cosas que le
gustaría que el gobierno de la ciudad revisara.
Asegúrese de llamar al 503-823-1700 para
reportar problemas que amenacen la seguridad
pública o la propiedad o si hay derrames de
sustancias tóxicas.

¡Gracias!

Consulte en la página 3 cuándo debe llamar al 503823-1424 por asuntos de mantenimiento que no sean
de emergencia.

Recursos adicionales

Además de la información en el
sitio del programa, revise estos
otros recursos útiles para obtener
información sobre cómo identificar
plantas, etc.
Green Street Steward Program
portland.gov/bes/green-streetsteward
Identificación de plantas y malezas
GardenSmart Oregon:
Guía sobre las plantas no invasoras
www.portlandoregon.gov/bes/
gardensmart
Identificación de malezas en East
Multnomah Soil & Water Conservation
District (Distrito de Conservación del
Suelo y el Agua del Este de Multnomah)
www.emswcd.org/weeds
Malezas comunes en West Multnomah
Soil & Water Conservation District
(Distrito de Conservación del Suelo y el
Agua del Oeste de Multnomah)
www.wmswcd.org/programs/
common-weeds/
Lista de plantas de Portland
Listas de plantas nativas y especies
invasoras portland.gov/bps/environplanning/portland-plant-list

Por último, felicítese por el gran trabajo que ha hecho ¡y recuerde informarnos sobre él!
Green Street Stewards | Guía de Mantenimiento
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Nombre del cuidador:

Registro de actividades del cuidador

Estación / año:

Eliminación de maleza

Riego de plantas

Retiro de sedimentos

Retiro de basura y residuos

Limpieza de drenajes

Fecha

Limpieza de aberturas del
bordillo de las acerass

Actividad
Residuos –
Cantidad de
cubos (de 5
galones)

Se considera
como residuos a
las hojas, ramas,
maleza, etc.

Basura–
Cantidad de
cubos (de 5
galones)
¿Qué cantidad
recolectó?

Cantidad
de
personas
¿Cuántas
personas le
ayudaron
hoy?

Cantidad
de horas

¿Cuánto
tiempo
trabajó en su
calle verde?

Total de
tiempo /
duración

Multiplique la
cantidad de
personas que
trabajaron por
la cantidad de
horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas

Totales
Enviar registros completados a greenstreetstewards@portlandoregon.gov

Notas

horas
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Nombre del cuidador:

Registro de actividades del cuidador

Estación / año:

Eliminación de maleza

Riego de plantas

Retiro de sedimentos

Retiro de basura y residuos

Limpieza de drenajes

Fecha

Limpieza de aberturas del
bordillo de las acerass

Actividad
Residuos –
Cantidad de
cubos (de 5
galones)

Se considera
como residuos a
las hojas, ramas,
maleza, etc.

Basura–
Cantidad de
cubos (de 5
galones)
¿Qué cantidad
recolectó?

Cantidad
de
personas
¿Cuántas
personas le
ayudaron
hoy?

Cantidad
de horas

¿Cuánto
tiempo
trabajó en su
calle verde?

Total de
tiempo /
duración

Multiplique la
cantidad de
personas que
trabajaron por
la cantidad de
horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas



    

horas

Totales
Enviar registros completados a greenstreetstewards@portlandoregon.gov

Notas

horas
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Green Street Steward Program

FORMULARIO DE SOLICITUD

Mejorar una calle verde al agregar plantas
Lista de plantas propuestas

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Nombre
del cuidador:
Teléfono
del cuidador:
Correo electrónico
del cuidador:

Teléfonos

 de casa

 del trabajo

 móvil

Haga una lista de las plantas y cantidades de ellas que
desea agregar a la calle que adoptó. Si este espacio
no es suficiente para su lista, agregue una hoja por
separado.
Nombre de la planta

Cantidad

1

INFORMACIÓN DEL LUGAR

2

Domicilio de la propiedad más cercana al lugar:

3
4

Fecha de siembra
propuesta:
He comentado esta solicitud con Servicios Ambientales.

5
 No

 Sí

6

En caso afirmativo, mi contacto con Servicios Ambientales es a través de:
________________________

7

No empiece a trabajar hasta que el gobierno de la ciudad haya revisado y aprobado su
solicitud. Consulte más información en la página 7 de la Guía de mantenimiento del cuidador de

8

calles verdes o llame a coordinación al 503-823-8764.

9
10

FOR OFFICE USE ONLY
Date received: ____________________________________
Reviewed by: _____________________________________

11

 Approved
 Denied

12
Continúe con el plan de siembra al reverso.
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Propuesta de siembra
Marque en el diagrama
de la derecha el lugar
donde propone agregar
las plantas que indicó en
la lista en el anverso del
formulario.

El nombre de la calle:

1. Agregue por lo
menos el nombre de
una calle y úselo para
orientar su diagrama.

Nota importante sobre las zonas

Zona B

Zona A

La Zona A es la parte del fondo de la calle verde y
en ciertas estaciones contiene suelos con humedad
media a alta. Las plantas de la Zona A deben tolerar
inundaciones leves.
La Zona B incluye las pendientes laterales desde
la línea superior del agua de la calle verde hasta el
borde de la calle o acera. Esta área normalmente
tiene un suelo seco o con poca humedad.

Ejemplo
Nombre de la planta

2. Usando los símbolos,
marque los sumideros
 y las rejillas del
. (Si no los
lugar
hay, omita el símbolo)

cantidad

1

Narcisos (Narcissus)

8

2

Camas (Camassia)

2

3. Use los números
correspondientes
a las plantas en la
lista de la izquierda,
marque la ubicación
de las plantas
propuestas. Vea el
ejemplo en el lado
derecho de la página.

Enviar formularios completados a
Correo electrónico :
greenstreetstewards@portlandoregon.gov

WS 1713 AUGUST 2017

O correo postal:
City of Portland Environmental Services
Attn: Green Street Steward Coordinator
1120 SW 5th Avenue, Suite 613
Portland, OR 97204
Green Street Stewards | Guía de Mantenimiento | Formulario A

Green Street Steward Program

FORMULARIO DE SOLICITUD

Quitar y reemplazar la vegetación en una cuneta con hierba
Lista de plantas propuestas

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Nombre
del cuidador:
Teléfono
del cuidador:
Correo electrónico
del cuidador:

Teléfonos

 de casa

 del trabajo

 móvil

Haga una lista de las plantas y cantidades de ellas que
desea agregar a la calle que adoptó. Si este espacio
no es suficiente para su lista, agregue una hoja por
separado.
Nombre de la planta

Cantidad

1

INFORMACIÓN DEL LUGAR

2

Domicilio de la propiedad más cercana al lugar:

3
4

Fecha de siembra
propuesta:
He comentado esta solicitud con Servicios Ambientales.

5
 No

 Sí

6

En caso afirmativo, mi contacto con Servicios Ambientales es a través de:
________________________

7

No empiece a trabajar hasta que el gobierno de la ciudad haya revisado y aprobado su
solicitud. Consulte más información en la página 7 de la Guía de mantenimiento del cuidador de

8

calles verdes o llame a coordinación al 503-823-8764.

9
10

FOR OFFICE USE ONLY
Date received: ____________________________________
Reviewed by: _____________________________________

11

 Approved
 Denied

12
Continúe con el plan de siembra al reverso.
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Propuesta de
siembra

El nombre de la calle:

Marque en el diagrama
de la derecha el lugar
donde propone agregar
las plantas que indicó en la
lista en el anverso de este
formulario.
1. Agregue por lo menos
el nombre de una calle
y úselo para orientar su
diagrama.
2. Usando los símbolos,
marque los sumideros
en las aceras y su
ubicación . Marque
todas las ubicaciones
.
de los árboles
3. Use los números
correspondientes a las
plantas en la lista de la
izquierda para marcar
la ubicación de las
plantas propuestas.

Enviar formularios
completados a
Correo electrónico :
greenstreetstewards@
portlandoregon.gov
O correo postal:
City of Portland Environmental Services
Attn: Green Street Steward Coordinator
1120 SW 5th Avenue, Suite 613
Portland, OR 97204
DP 2131 OCT2021

Zona B

No se permiten plantas comestibles ni invasoras. Nada que tenga una
altura superior a 36 pulgadas (90 cm). Lista de plantas sugeridas en línea en
portland.gov/bes/green-street-steward

Zona A

Solo plantas indicadas en el Manual de gestión de aguas
pluviales del gobierno de la ciudad.
portland.gov/bes/SWMM

NOTA IMPORTANTE SOBRE LAS ZONAS

Línea superior del agua

La Zona A es la parte del fondo de la cuneta
zona B
zona B
calle
de drenaje pluvial. Esta área tiene suelos con
zona A
humedad media a alta. Las plantas de la Zona
A deben tolerar inundaciones leves y deben ser
seleccionadas del Manual de gestión de aguas pluviales del gobierno de la ciudad. portland.gov/bes/SWMM

acera

La Zona B incluye las pendientes laterales desde la línea superior del agua de la cuneta hasta el borde de la calle o de la acera.
Esta área normalmente tiene un suelo seco o con poca humedad. Las plantas seleccionadas para esta zona no pueden ser
invasoras ni comestibles. La vegetación no puede tener una altura superior a 36 pulgadas (90 cm) al llegar a su madurez. Sin
embargo, las plantas que se pueden agregar no se limitan a las incluidas en el manual. Para ver la lista de plantas sugeridas, Lista
de plantas sugeridas en línea en portland.gov/bes/green-street-steward.
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Trabajando por la limpieza de los ríos
portland.gov/bes/green-street-steward

