Athens-Clarke County Comunidad Programa Árbol

Los Arboles De Interes
Los arboles de inters son los arboles mas grandes y significativos para nuestra comunidad en,
Athens-Clarke County se ha creado la designacion de arboles de interes para la documentacion
y estimulacion de este recurso tan especial. Los arboles de interas reciben el doble de credito
del docel cuando se concerva su urbanisacion.

Los creditos para su designacion









La edad de los 50 anos (documentada por fotos o archivos de plantados o ya sea
determinada por un experto en el are.)
Los arboles docel grandes necesitan un diametro de 36 pulgadas tanto que los de
medianos necisitan en diametro de 24 pulgadas y los mas pequenos necesitan un
diemetro de 12 pulgadas.
Los arboles que han sido campiones nacionales de condado.
Una de las especies raras o unicas(por nombrar en la lsta de las especies raras y unicas
de ACC)
Arboles asociodos con un evento personal a punto del interes de la comunidad que sea
historica y documentada.
Arboles plantados por el dia del arbol o otro dia festivo.
Arboles plantantados en la memoria de un individuo o un evento.
Arboles que son parte de un paisaje de multiples propiedades o un vecindareo que
afecta el paisaje o la propiedad donde esta criciendo.

El arbor de interes mas famoso de
Athens, el arbol que es su propio
dueno.

Este arbol de interes es una especie rara,
con un diametro de 36 pulgadas, con
mas de 50 anos y un campion del
condado.

Proceso de registro
Cualquier dueno de propiedad puede denominar sus arboles para el estado de arboles de
interes y para completar una explicacion de los arboles de interes lo mejor es entrgarla a un
experto forestal de la comunidad. El experto forestal va ha verificar la explicacion durante una
visita al sito y confirmar o renunciar la danominacion. Si el aplicante siente qur el arbol a sido
rechasado injustamente, el puede registrar una apelacion con el council de los arrboloes
comunitarios. Las apelaciones van ha hacer un repaso a la proxima reunion del horario normal
del (CAC).

*****
Para obtener más información, comuníquese con el Condado de Athens-Clarke Coordinador
Forestal Comunitario en (706)613-3561 teléfono, (706)613-3566 fax, o por e-mail a
forester@co.clarke.ga.us.

