PMFSA
(PREGUNTAS MAS FRECUENTES SOBRE ARBOLES)
Plantar diez millones de árboles para Pennsylvania requiere de muchas manos. Estamos colaborando
con agencias nacionales, regionales, estatales y locales, organizaciones ambientales, entusiastas de
la naturaleza, negocios y ciudadanos para lograrlo. Estas son las preguntas más frecuentes antes de
comenzar.

P: ¿Qué tipo de árboles están
disponibles?

P: ¿Proveen asistencia para plantar?

R: Nuestro inventario cuenta con cientos de

y voluntarios que pueden ayudarte a planear y

árboles nativos, incluyendo variedades de fruta,

plantar tus árboles.

nueces y especies atractivas a la vida silvestre y
polinizadores.

P: ¿Cuántos árboles puedo pedir?

R: ¡Sí! Contamos con una red extensa de socios

P: ¿Hay fondos disponibles para
plantación y mantenimiento?
R: ¡Sí! Actualmente hay programas en varios

R: No hay un número máximo de árboles que se

condados

puede pedir. La orden mínima es de 23 árboles.

disponibles para plantar árboles, que te ofrece

P: ¿Cómo puedo saber qué tipo de árboles
son mejores según mis necesidades?
R: Nuestro equipo lo pondrá en contacto con
un socio para hacer una evaluación del terreno
y sugerir donde y qué plantar. Se evalúan las

de

Pennsylvania

con

fondos

una oportunidad única de recibir un retorno a la
inversión. Muchos condados ofrecen asistencia
técnica; incluyendo fondos para preparar, plantar,
mantener e incentivar financiamiento. [Email link
here.]

árboles que provean el mejor beneficio a su

P: ¿Cuántos árboles han plantado hasta
ahora?

propiedad – ya sea mantener un cauce de agua

R: Visita TenMillionTrees.org para un recuento

en su lugar, mantener un bosque ribereño

actualizado de los árboles que hemos plantado a

productivo, limpiar el agua o aumentar el valor de

la fecha y síguenos en nuestras redes sociales.

su propiedad.

IN: @tenmilliontrees

P: No hay arroyos en mi propiedad.
¿Comoquiera necesito árboles?

TW: @tenmilliontrees

necesidades y posteriormente se sugieren los

R: ¡Sí! Los árboles pueden mejorar muchos

FB: @tenmilliontreesforpa

aspectos de su propiedad, mantienen el suelo

P: ¿Cómo puedo pedir árboles?

en su sitio, proveen de refugio y sombra para

A: Visita TenMillionTrees.org ó llama 717-255-

el ganado, contribuyen a un ecosistema sano y

0634 y pide árboles gratis para tu propiedad

reducen los costos de calefacción y enfriamiento,
además aumentan el valor de la propiedad.

