CONDADO DE PRINCE GEORGE

Enviar este documento completo a:

Department of the Environment

TREE ReLEAF

Sustainability Division
1801 McCormick Drive, Suite 500
Largo, Maryland 20774
ATTN: Carole Barth

FORMULARIO DE
INTENCIÓN DE
SOLICITUD

PARA USO INTERNO EXCLUSIVAMENTE

ID:

El programa Tree ReLEAF del Departamento de Medioambiente (DoE,
por su sigla en inglés) es un programa a nivel nacional que otorga fondos
a organizaciones civiles, vecinales, comunitarias y de propietarios de
viviendas, municipalidades locales y bibliotecas para plantar árboles y
arbustos autóctonos en espacios comunes o públicos. El programa ofrece
una oportunidad práctica para que los residentes aprendan cómo
plantar y cuidar árboles y arbustos de forma adecuada.

Fecha:
Nombre de la organización o municipalidad:

Domicilio constituido:

El Departamento de Medioambiente, en colaboración con la organización
Low Impact Development Center, puede brindar asesoramiento respecto
a la selección de los lugares para plantar árboles y a la elaboración
de un plan de plantación y posterior mantenimiento. Tras la finalización
de los servicios, el Departamento de Medioambiente reembolsará al
solicitante los gastos correspondientes hasta el monto autorizado por
el programa. El solicitante debe presentar los recibos, y los gastos se
deben ajustar a las disposiciones del convenio.

Dirección de la plantación propuesta:
(de no existir una, describir el sitio)

Correo electrónico:

Las organizaciones o municipalidades deben completar y enviar este
formulario. Luego, el coordinador del programa del Departamento de
Medioambiente se pondrá en contacto con usted para coordinar una
consulta. Durante la consulta se brindará información adicional sobre
cómo completar el formulario de solicitud y elaborar un plan para
plantar los árboles y otro plan para el mantenimiento posterior.

Número de teléfono:

Esperamos con ansias trabajar con usted para revitalizar su comunidad
con muchos árboles.

Coordinador del proyecto:

1

¿Cuáles son los objetivos de este proyecto?
(encerrar con un círculo todas las opciones que correspondan)

Embellecimiento
Educación
Mejora de la calidad del aire
Mejora de la calidad del agua

2

Alimentación
Creación de hábitat
Otro

Época y año de la plantación propuesta:

(encerrar una con un círculo)
Otoño

Primavera

93

20____

¿Este proyecto forma parte de uno de mayor escala?
(encerrar con un círculo todas las opciones que correspondan)

Gestión de las aguas pluviales
Paisajismo
Plan maestro ecológico
Restauración de hábitat
Otro

4

¿Le interesa recibir ayuda para elaborar un plan de plantación?
Sí

Para obtener ayuda, llame al 301-883-3264 o envíe un
mensaje de correo electrónico a Cabarth@co.pg.md.us

No

FORMULARIO DE INTENCIÓN DE SOLICITUD DEL PROGRAMA TREE ReLEAF DEL CONDADO DE PRINCE GEORGE (PÁGINA 2 DE 2)

SUS RESPONSABILIDADES
1

Completar la solicitud y obtener aprobación antes de comenzar su proyecto.

2

Informar y obtener ayuda del propietario del terreno o de la agencia que lo administra.

93

Informar y obtener ayuda de cuadrillas de mantenimiento y en el terreno, si corresponde.

4

Acercarse a los miembros de la comunidad.

5

Incluir la participación de grupos como clubes ambientales, maestros jardineros o naturalistas.

6

Pagar el proyecto de forma anticipada y obtener un reembolso más adelante. Presentar documentación que
compruebe que el proyecto ha sido pagado en su totalidad.

7

Ponerse en contacto con MISS UTILITY.

8

Elaborar un plan de mantenimiento que incluya:

9

A

La parte responsable que cuidará de las plantas durante dos años completos.

B

Una descripción de cómo se asegurará de que las plantas se rieguen por lo menos cada siete días durante los períodos de sequía.

C

La identificación de un acceso a una fuente cercana de agua o un plan para obtener acceso a una fuente de agua en los alrededores del lugar
donde se tiene planificado plantar.

D

Cronograma de reemplazo de plantas que no sobrevivan los primeros 2 (dos) años.

Obtener y presentar tres presupuestos por escrito de las plantas que se utilizarán.

10 Enviar información sobre el lugar y fotografías de los árboles que se plantaron.

Permitir que el condado efectúe evaluaciones de la supervivencia de los árboles dentro del año siguiente a la

11 plantación y posteriormente cada tres años.
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Para obtener ayuda, llame al 301-883-3264 o envíe un
mensaje de correo electrónico a Cabarth@co.pg.md.us

