
Cuidados de Plantacion
Mantenga un capa the mantillo (mulch) 
organico de 2-3” alrededor del arbol para 
mejorar las condiciones de la tierra y 
prevenir daños de podadoras.
• NO cubra con mantilla o tierra el tronco del arbol!

Other Information:
• Los arboles plantados for MCDOT seran 

inspeccionados al concluir la primera 
temporada de crecimiento (Octubre) para 
determinar su salud. Cualquier arbol que 
se encuentre en malas condiciones sera 
remplazado bajo la garantia.

• Las estacas de soporte seran 
removidas al finalizar la primera 
temporada de crecimiento (Octubre).

APLICAR MANTILLA/
MULCH CORRECTAMENTE

 Use una manguera or cubeta para
 regar arboles recien plantados con
 10-20 galones de agua cada semana
   durante la primera temporada de
  crecimiento (Abril-Octubre).

•  Se puede dejar de regar los dias 
de abundante lluvia. En periodos 
muy calurosos o de sequia seria 
conveniente regar dos veces por 
semana. 

•  Durante la segunda temporada de crecimiento,
 se puede regar con menos
 frecuencia pero dando un
 regado “profundo” para
 aliviar cualquier periodo
 de sequia.
• Se ha dejado una berma de 

tierra para que sirva como 
reservorio y permita un 
regado rapido y facil.

Le gustaria tener un arbol de sombra 
plantado GRATIS en su propiedad? 
Visite TreeMontgomery.org
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• Un arbol(es) sera plantado in la via publica al 
lado de su casa. Una marca color rosa • en el 
borde de la acera indicara el lugar aproximado 
donde se plantara el arbol(es).

	  ESPECIES GRANDES
  ESPECIES PEQUENAS

 Desafortunadamente, no hay suficiente 
espacio para plantar mas arboles en la via 
publica adjacente a esta propiedad (MCDOT 
debe seguir los estandares de distancias y 
reglas establecidas para la plantacion de 
arboles).

Sinceramente,

_________________________________________

Notas:

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________

• Una vez plantado en la via publica, el arbol
 no sera movido ni quitado.
• Las especies de arboles estan sujetos a 

disponibilidad.
• Si tiene alguna pregunta, duda, or objecion, 

por favor llame inmediatamente al numero
 de abajo. 
                                240-777-
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