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FREE STREET TREES
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Plantación de árboles en las calles adyacentes a su propiedad.

15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
Portland Parks & Recreation (PP&R) plantará árboles en las calles junto a la propiedad 
mencionada anteriormente desde noviembre de 2022 hasta marzo de 2023. Los árboles se 
plantarán en el derecho de paso público entre la acera y la acera. Esta área es propiedad de 
la Ciudad. Las ubicaciones están marcadas en la acera con pintura blanca. Los sitios fueron 
seleccionados para evitar conflictos de servicios públicos y proporcionar un espacio de 20 a 25 
pies entre los árboles.

PP&R plantará, regará y cuidará los árboles hasta octubre de 2025. Después de este tiempo,  
el propietario de la propiedad adyacente será responsable de cualquier mantenimiento 
adicional de los árboles según Portland. Código de ciudad 11.60.060.A.2.a.

¿Por qué estamos plantando árboles? Este vecindario tiene una gran necesidad de copas de 
árboles adicionales. Los árboles de las calles cuidadosamente seleccionados brindan muchos 
servicios, que incluyen sombra, enfriamiento, reducción de la contaminación del aire y del 
ruido, absorción de aguas pluviales, vecindarios más transitables, tráfico más lento velocidades, 
reducción del estrés y belleza. Los árboles son financiados por la plantación de árboles de 
Portland y Fondo de Preservación, que se utiliza para plantar árboles para compensar los que se 
eliminan en el desarrollo inmobiliario y otras situaciones.

Para recibir árboles de calle gratuitos, no se requiere ninguna acción. Si no se niega antes 
del lunes 17 de octubre de 2022, se plantarán árboles junto a la propiedad mencionada 
anteriormente.

Para rechazar árboles callejeros gratuitos, el dueño de la propiedad debe comunicarse 
con PP&R Urban Forestry hasta el lunes 17 de octubre de 2022.

Espacios de plantación de árboles marcados con pintura 
blanca en una calle bordillo frente a una casa.

Derecho de paso público con un árbol cuidadosamente 
seleccionado plantado en 2022 con estacas y mantillo.

Para obtener más información o para rechazar, visítenos en línea en portland.gov/FreeStreetTrees, 
envíe un correo electrónico a freetrees@portlandoregon.gov o llame al 503-823-4025. 
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