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¡Plante un árbol! Participe en este Día del Árbol y en la designación de Berwyn como Ciudad de Árbol USA.
La Ciudad de Berwyn se ha asociado con el Distrito Metropolitano de Reclamación de Aguas (MWRD) en un programa
que ayudará a gestionar las aguas pluviales y a educar a las comunidades sobre el valor de las copas de los árboles que
se han agotado en el último siglo. El programa "Plante un Árbol" ofrece a los residentes la oportunidad de restaurar el
dosel de árboles de nuestra ciudad y reducir las posibilidades de futuras inundaciones.
Los arbolitos de roble de 18 pulgadas están disponibles gratis para los residentes en macetas individuales, incluidas las
instrucciones de plantación y cuidado, e información sobre los beneficios de los árboles. Cada árbol en maceta está
etiquetado con el tipo de árbol joven, todos ellos autóctonos de esta zona.
Estos árboles se pueden plantar en propiedad privada o pública, siguiendo las normas de la Ciudad para una plantación
segura. Para todas las plantaciones, la Ciudad recomienda ponerse en contacto con JULIE antes de cavar y con Obras
Públicas para consultar cómo y dónde plantar. Para plantaciones en la vía pública, el residente debe marcar el área
y se requerirá una inspección que se programará con Obras Públicas en public.works@ci.berwyn.il.us o
708.749.4700.
Por favor rellene el siguiente formulario. Esto ayudará a la Ciudad en la actualización y el aumento de su extenso
inventario de árboles y asegurar la inspección y el mantenimiento adecuado de los árboles plantados en la propiedad
pública.
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