
CÓMO PLANTAR Y 
CUIDAR SU ÁRBOL 

GRATUITO DEL MWRD

Cómo plantar y cuidar 
su árbol 

A continuación, encontrará algunos consejos para 
plantar y cuidar su árbol.

 3 Mantenga el árbol en un lugar fresco y no lo saque de 
su contenedor hasta que pueda plantarlo. Los retoños 
de Restaure el follaje se distribuyen en biosólidos 
compostados del MWRD, una alternativa sostenible a los 
fertilizantes químicos, que se obtienen de los productos 
de co-compostaje del proceso de tratamiento de aguas 
residuales con astillas de madera disponibles localmente.

 3 Si recibió un retoño a raíz desnuda (que no está en un 
contenedor), plántelo en un plazo máximo de dos días, 
para obtener los mejores resultados.

 3 Plante el árbol donde reciba luz solar total o parcial y 
donde tenga espacio para crecer. Los robles maduros 
miden entre 50 y 80 pies de altura. No lo plante debajo 
de una línea eléctrica o demasiado cerca de alguna 
estructura.

 3 Cave un hoyo lo suficientemente ancho para que las raíces 
entren completamente extendidas y lo suficientemente 
profundo para cubrir las raíces. Las raíces superiores 
deben quedar al nivel del suelo.

 3 Rellene el hoyo con tierra, asegurándose de que el árbol 
esté derecho presionando alrededor del tallo. Riegue el 
árbol después de rellenar el hoyo de siembra, hasta que 
el agua se acumule en la superficie.

 3 Si usa mantillo, manténgalo lejos del tronco. 

 3 Es importante regar el árbol durante el primer año. 
Mantenga el suelo húmedo, pero no empapado. En clima 
seco, debe regarlo cada 7 a 10 días. Evite regar tanto que 
vea agua estancada. No es necesario regar una vez que 
el suelo se congele.

 3 Recuerde mantener una buena higiene de jardinería.
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Restaure el follaje es posible a través 

de una asociación con
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PLANTE UN ÁRBOL

Nuestros árboles.

Nuestras comunidades.

Nuestro futuro.

  mwrd.org



LAS ESPECIES PUEDEN VARIAR DE UN AÑO AL SIGUIENTE.

EL MWRD SE PREOCUPA POR 
LOS ÁRBOLES

Nuestra iniciativa Restaure el follaje da a los residentes 
del Condado de Cook la oportunidad de restaurar el 
mermado follaje de árboles de nuestra región. La po-
blación de árboles ha sido diezmada por infestaciones 
de barrenadores esmeralda del fresno y por el clima 
extremo. Los árboles no solo proporcionan un hermoso 
follaje verde a nuestras comunidades, sino que consti-
tuyen una infraestructura ecológica potente y eficaz. Un 
roble mediano puede ayudar a prevenir inundaciones, 
ya que absorbe 2800 galones de lluvia por año.
Los árboles son vitales para nuestro medioambiente 
por diversas razones:

 3 Reducen inundaciones
 3 Reducen la 

contaminación del aire
 3 Mejoran la salud y el 

bienestar
 3 Mantienen los 

vecindarios más frescos
 3 Generan un sentido de 

comunidad
 3 Ayudan a reducir las 

facturas de energía 
eléctrica

 3 Aumentan el valor de la 
propiedad

 3 Proporcionan protección 
contra el viento

 3 Reducen el ruido
 3 Proporcionan sombra
 3 Mejoran el hábitat para la 

vida silvestre
 3 Absorben dióxido de 

carbono
 3 Expulsan oxígeno

COMO PUEDE PARTICIPAR
INDIVIDUOS

Los árboles se entregarán a los residentes los Días de 
entrega de árboles, en diversos lugares del condado. 
Visite mwrd.org, Facebook y Twitter para saber cuán-
do tendrá lugar un Día de entrega de árboles cerca de 
su hogar.

GRUPOS COMUNITARIOS Y ESCUELAS
La asociación con escuelas y otros grupos comuni-
tarios dentro del Condado de Cook permiten a los 
residentes disfrutar de los beneficios de plantar 
retoños de robles en sus propias comunidades, para 
las próximas décadas.
Los grupos recibirán retoños a raíz desnuda, en 
bolsas de 100 unidades, o retoños en macetas, para 
preparar los eventos de siembra en sus comunidades. 
Se pueden hacer arreglos para recoger los retoños en 
las instalaciones del MWRD o solicitar que se entreg-
uen en su ubicación. 
Se proporcionarán indicaciones de siembra y cuidado, 
e información adicional sobre los beneficios de los ár-
boles. Toda esta información también está disponible 
en mwrd.org.
Si desea saber más o solicitar árboles adicionales:

 3 Llame a la Oficina de Asuntos Públicos del MWRD al 
312.751.6633.

 3 Visite nuestro sitio web en mwrd.org.
 3 Envíe un correo electrónico a public.affairs@mwrd.org.

Los árboles de Restaure el follaje no son para reventa.

¿QUÉ TAN VERDE ES EL FOLLAJE?
Puede seguir el progreso de nuestro programa y ver 

dónde se está restaurando el follaje en mwrd.org. 
Hemos creado un mapa GIS de todos los árboles 

que hemos distribuido gracias a la información de su 
ubicación, proporcionada por los destinatarios.

HAGA CORRER LA VOZ
Publique un selfi con su árbol en Facebook o Twitter y 
etiquétenos @mwrdgc con #MyMWRDTree. También 
puede enviar sus fotografías por correo electrónico a 
public.affairs@mwrd.org.

#myMWRDTree
 

¿QUÉ VARIEDADES DE ÁRBOLES?
El MWRD está distribuyendo cuatro variedades de robles. 
Los cuatro son nativos del área y constituyen una potente 

infraestructura ecológica que puede ayudar a prevenir 
las inundaciones al absorber agua pluvial.

ROBLE BUR

ROBLE PALUSTRE

ROBLE BICOLOR

ROBLE ROJO


