
Un valor de $530 

Agregue belleza y valor a su propiedad

Traiga sombra y aire limpio a su patio

Una nueva subvención permite que 100 hogares de Waukegan que

califiquen tengan un hermoso árbol

plantado en el patio delantero, ¡gratis! 

¡Aumente sus beneficios haciendo que sus vecinos se unan! ¡Los

estudios muestran que las personas son más felices, más seguras y

más saludables en vecindarios llenos de árboles!

Solicita tu árbol. No se demore: los suministros son limitados y las solicitudes se 
completan en el pedido recibido. Proporcione su nombre, el e-email, dirección y
número de teléfono Le enviaremos un paquete de adopción árbol. 
Devuelva su acuerdo de adopción antes del 31 de agosto.
Openlands visitaremos su patio delantero en septiembre. Buscaremos un buen 
lugar soleado y lo marcaremos con una pequeña bandera blanca. 
Seleccionaremos un tipo de árbol que pueda prosperar allí, según el espacio, la 
luz y el inventario. Le pediremos a JULIE que marque dónde podrían estar 
enterrados los servicios públicos, para que podamos evitarlos mientras cavamos. 
Plantaremos su árbol en otoño. La equipo entrenada de la Ciudad la plantará y la 
cubrirá o primavera.
 Disfrutarás de su nuevo árbol y lo cuidarás a medida que crezca. Para hacerlo 
más fácil, le daremos un cubo de riego gratuito e instrucciones.

150 ÁRBOLES GRATIS ESTÁN
LLEGANDO A WAUKEGAN 

Su patio delantero tiene un lugar
soleado adecuado para un árbol
pequeño, mediano o grande (los
árboles son aproximadamente 7
pies de altura cuando se planta).
 El dueño de la propiedad, usted o
su arrendador, acepta regar y
cuidarla durante 3 años.  
Vives en Waukegan. Se da
prioridad al área limitada por Green
Bay Rd en el oeste, Lewis Ave en
el este, Grand Ave en el sur y
Bonnie Brook Lane en el norte.

¡Reserva el tuyo hoy!
PROYECTO DE GREENSCAPE DE WAUKEGAN

Póngase en contacto con FreeTree@Openlands.org o 312.863.6286 
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