
¿Preguntas?  Llame al (520) 791-3109

Formulario-programa Árboles para Tucsón”
Trees for Tucson, un programa no lucrativo de la organización entregar árboles a su casa (árboles de alta calidad y adaptados para el desierto (tamaño 5 galones) para sembrar y mantener para bajar las temperaturas, dar sombra y embellecer cualquiera parte de su propiedad y 
 Al pedir árboles del programa urbano más saludable y sostenible. Trees for Tucson educa y empodera a la comunidad para promover plantación de árboles. Los árboles hacen al aire mdel calor fuerte del sol y representan una comunidad más saludable y conectado.

  Al participar, Ud. está de acuerdo de asociado con el sembrar y mantener los árboles. 
  Las variedades de árboles disponibles puedepedir árboles: www.treesfortucson.org
 o, llene este formulario y envíe con cheque o giro postal
 NOMBRE                                                                                                                 Núm. Tel. Preferido  

Dirección 
Número y calle:                                                                                                              
Ciudad:                                                                                                     
 Por favor, mándeme información acerca de talleres sobre el sembrar y mantener 

Añade mi email a la lista para recibir informes mensuales de Tucson Clean & Beautiful
 Especies de árboles: nativos y adaptados para el desierto 

1   2   3   4    Palo Verde "Azul", Parkinsonia florida
(semi-perenne/caen algunas hojas pequeñas1   2   3   4    Sauce del desierto, Chilopsis linearis
(de hoja caduca) 

1   2   3   4    Mesquite terciopelo, Prosopis 
velutina (semi-perenne/caen hojas pequeñas)1   2   3   4    Pistache "pulso rojo", Pistacia x 'Red 
Push' (de hoja caduca/frutas NO 

                                          frutales - $25.00 
1   2   3   4 Granada, Punica granatum

(de hoja caduca) 1   2   3   4 Higo, Ficus carica 
(de hoja caduca) 

  Cómo sembrar – Siembre árboles al menos de 10 pies lejos de la alcantarilla, 5 pies de la línea de agua, y 3 pies de otras unidades. No 
siembre donde haya líneas  de electricidad/comunicación arriba, y no plante donde haya el derecho público sin permiso. Siempr"Blue Stake" para marcar gratis todo tipo de líneas (llame sin cobro al 811 o 1
 Prepago: requerido (cheque o giro postal) al mandar esta forma. Depositamos los cheques de inmediato para su seguridad.
 árboles:   - Nativos/adaptados $20.00/cada uno, cantidad                 - Frutales  - $25.00/cada uno, cantitdad total ____ mantillo    - bolsa de 2 pies cúbicos - $10.00/cada uno donativo adicional para proporcionar más árboles a proyectos comunitarios .

*donativos a Trees for Tucson son deducibles de los impuestos; mandaremos un recibo

Al sembrar árboles cultivamos comunidad 

3109          Escriba cheque al:  Trees for Tucson, P.O. Box 27210, Tucson, AZ  85726

programa Árboles para Tucsón”
 un programa no lucrativo de la organización Tucson Clean & Beautiful, Inc.,entregar árboles a su casa (dentro de 30 millas del centro de Tucsón)! Elige de una variedad de árboles de alta calidad y adaptados para el desierto (tamaño 5 galones) para sembrar y mantener para bajar las temperaturas, dar sombra y embellecer cualquiera parte de su propiedad y 

Al pedir árboles del programa Trees for Tucson Ud. apoya nuestro programa para crecer un bosque urbano más saludable y sostenible. Trees for Tucson educa y empodera a la comunidad para promover plantación de árboles. Los árboles hacen al aire más fresco, conservan agua, nos protegen y representan una comunidad más saludable y conectado.
Al participar, Ud. está de acuerdo de mantener indemne a Trees for Tucson de toda el sembrar y mantener los árboles.  
Las variedades de árboles disponibles pueden variar por la temporada. Para informarse o 

www.treesfortucson.org 
ormulario y envíe con cheque o giro postal (llénelo claramente): 

                                                                                                                EMAIL:   

Número alternativo 
                                                                                                                                                                                            Apto./Espacio

                                                                                                     Estado:   AZ                                                 ZIP CODE
or favor, mándeme información acerca de talleres sobre el sembrar y mantener árboles:   Sí       

Añade mi email a la lista para recibir informes mensuales de Tucson Clean & Beautiful:       Sí       
os y adaptados para el desierto - $20.00/cada uno           

Parkinsonia florida    
perenne/caen algunas hojas pequeñas) 

"Blue Palo Verde" - Nativo, crecimiento moderado a rápido hasta en primavera; corteza de color azul-verde; espinas pequeñas; troncos multiples; alergénicos.
Chilopsis linearis "Desert Willow" - Nativo, crecimiento rápido hasta 20 pies de altura; flores rosados (no causan alergias); sin espinas; corteza gris; hojas largas; requiere poco mantenimiento.
Prosopis 

perenne/caen hojas pequeñas) "Velvet Mesquite" - Nativo, crecimiento moderado hasta 30 pies de altura; flores con un poco de fragrancia (y alergénicos); caen la mayoría de las hojas en invierno; semillas;
Pistacia x 'Red 
NO comestibles) 

"Red Push Pistache" Introducido, crecimiento moderado hasta 30 pies alta; usa menos agua, da buena sombra en verano; a fines de otoño las hojas cambian a rojo/anaranjado y caen en invierno

Punica granatum "Pomegranate" - Introducido; crecimiento moderado hasta 20 pies bien el frío; hojas caen en invierno; frutas maduras en septiembre u octubre; da 
"Fig" Introducido; crecimiento moderado hasta 30 pies alta; requiere riego moderado para producir frutas; sostiene bien el frío; hojas caen en invierno; puede producir frutas en 

de 10 pies lejos de la alcantarilla, 5 pies de la línea de agua, y 3 pies de otras unidades. No 
siembre donde haya líneas  de electricidad/comunicación arriba, y no plante donde haya el derecho público sin permiso. Siemprr gratis todo tipo de líneas (llame sin cobro al 811 o 1-800-782-5348)  

requerido (cheque o giro postal) al mandar esta forma. Depositamos los cheques de inmediato para su seguridad..00/cada uno, cantidad total ____   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ ___________/cada uno, cantitdad total ____ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   $
/cada uno, cantidad ____  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    $ ____________

para proporcionar más árboles a proyectos comunitarios . .  .  .  .  .  .   .  .   .  .  .  .    $
de los impuestos; mandaremos un recibo.       Total  $

, P.O. Box 27210, Tucson, AZ  85726 

programa Árboles para Tucsón”    5/2016 
  

 
Tucson Clean & Beautiful, Inc., puede de una variedad de árboles de alta calidad y adaptados para el desierto (tamaño 5 galones) para sembrar y mantener para bajar las temperaturas, dar sombra y embellecer cualquiera parte de su propiedad y la comunidad.  

Ud. apoya nuestro programa para crecer un bosque urbano más saludable y sostenible. Trees for Tucson educa y empodera a la comunidad para ás fresco, conservan agua, nos protegen y representan una comunidad más saludable y conectado.  
de toda responsabilidad 

variar por la temporada. Para informarse o 

Espacio # CODE 
        No 
        No   
 

Nativo, crecimiento moderado a rápido hasta  30 pies de altura; flores amarillos verde; espinas pequeñas; troncos multiples; alergénicos.. 
pies de altura; flores rosados (no causan largas; requiere poco mantenimiento.  

crecimiento moderado hasta 30 pies de altura; flores con un poco de caen la mayoría de las hojas en invierno; semillas; 
Introducido, crecimiento moderado hasta 30 pies alta; usa menos agua, da buena sombra en verano; a fines de otoño las hojas cambian a rojo/anaranjado y caen en invierno. 

crecimiento moderado hasta 20 pies alta; usa poco agua; sostiene en septiembre u octubre; da buena sombra 
crecimiento moderado hasta 30 pies alta; requiere riego moderado para producir producir frutas en dos temporadas 

de 10 pies lejos de la alcantarilla, 5 pies de la línea de agua, y 3 pies de otras unidades. No 
siembre donde haya líneas  de electricidad/comunicación arriba, y no plante donde haya el derecho público sin permiso. Siempre llame al 

requerido (cheque o giro postal) al mandar esta forma. Depositamos los cheques de inmediato para su seguridad. $ _____________  $ _____________   $ _____________ 
$ _____________ $ __________ 


