
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!

Rellene y firme el formulario adjunto.
Tomar una foto o enscanear el formulario cumplimentado.
Envíe un correo electronico a freetree@openlands.org antes del 15 de marzo.
Openlands visitaremos su patio delantero en marzo. 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.
 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.
Preguntas? Llamada (312) 863-6286

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

Envía el formulario adjunto a FreeTree@Openlands.org antes del 15 de marzo 

PARA CALIFICAR CÓMO FUNCIONA

Waukegan 

Community 

Unit School 

District #60



Devuelva este formulario antes del 15 de marzo de 2021 
Envíe una foto o un escaneo de este formulario completado y firmado a FreeTree@Openlands.org 

 
Acuerdo de mantenimiento de árboles 

Este Acuerdo de Mantenimiento de Árboles entre Openlands y el Solicitante certifica que el cuidado y mantenimiento habitual y razonable de los 
árboles se llevará a cabo tres años después de plantar los árboles plantados bajo los términos de la Subvención de la Iniciativa de Restauración de 
los Grandes Lagos. 
• Coloque mantillo y riegue el (los) árbol (s) adecuadamente durante tres años para permitir que el (los) árbol (s) se establezcan completamente y 
prosperen. Durante la temporada de crecimiento, de mayo a octubre, se deben aplicar aproximadamente 10 a 15 galones de agua o 1”de agua una 
vez por semana al cepellón de los árboles recién plantados, a menos que haya suficiente humedad en el suelo. 
• Mantenga una capa de 3”- 4” de mantillo orgánico de virutas de madera en un área circular alrededor de la base del árbol, que tenga al menos 3 
pies de diámetro. Afloje el mantillo también para evitar la compactación. 
• Mantenga todas las etiquetas, cuerdas y ataduras de cables retiradas. Las estacas no se utilizarán, excepto en lugares con mucho viento, y se 
retirarán después de 1 año. 
• Monitorear los árboles en busca de plagas u otros signos de estrés y remediar o notificar a Openlands cuando sea apropiado y posible. 
Certifico que, de acuerdo con lo anterior, cumpliré con los requisitos de mantenimiento de árboles. 
 
Firma del solicitante ____________________________ Dirección donde se plantará el árbol_________________________________ 

 
RENUNCIA Y EXENCIÓN DEL PROPIETARIO 

[_____________________________] ("Propietario") ha solicitado que The Morton Arboretum (el "Arboretum"), Openlands y la Ciudad de 
Waukegan ("Copatrocinadores"; colectivamente, el Arboretum y los Copatrocinadores se denominarán en este documento los "Socios 
Coordinadores") ingresan a la propiedad del Propietario comúnmente conocida como [______________________________________] (la 
"Dirección de la Propiedad") con el propósito de plantar árboles en la Propiedad según la coordinación de los Socios Coordinadores y en concierto 
con el Propietario (el "Proyecto") . 
 
ADVERTENCIA DE RIESGO Los socios coordinadores se comprometen a llevar a cabo este proyecto de manera segura y se esfuerzan por reducir los 
riesgos de lesiones a las personas y la propiedad. Sin perjuicio de tales precauciones, usted, como propietario, acepta voluntariamente dar acceso a 
la propiedad a los Socios Coordinadores con el conocimiento de los riesgos y peligros involucrados, que incluyen, entre otros, los siguientes: 
lesiones personales a usted o sus invitados y daños a la propiedad a la Propiedad y cualquier mejora ubicada en la misma; todos esos riesgos para 
usted mismo son conocidos y apreciados por usted. Además, reconoce que no se pueden prever todos los peligros o peligros y que los Socios 
Coordinadores no pueden garantizar la seguridad absoluta a las personas o la propiedad, incluso con las precauciones que están tomando; y que 
para obtener los beneficios de la plantación de los árboles, usted acepta conscientemente los riesgos de lo conocido y lo desconocido como se 
describe a continuación. 
 
RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE TODAS LAS RECLAMACIONES Y ASUNCIÓN DE RIESGO Como consideración legal y como parte del pago del derecho a 
participar en el Proyecto, por la presente acepto expresamente ser responsable de mi propio bienestar y asumir todos los riesgos aquí descritos, 
incluidos los conocidos y desconocidos para mí. Como contraprestación legal y como parte del pago del derecho a participar en el Proyecto, POR LA 
PRESENTE ACEPTO EXPRESAMENTE LIBERAR, DESCARGAR Y MANTENER INDEPENDIENTES PARA SIEMPRE a los Socios Coordinadores, sus 
fideicomisarios, empleados, accionistas, entidades afiliadas, empleados, agentes , representantes, funcionarios, directores, asociados, voluntarios, 
sucesores y cesionarios de y contra cualquier responsabilidad, acciones, causas de acciones, deudas, demandas, reclamos, y cualquier demandas y 
sus gastos (incluidos los costos judiciales y los honorarios razonables de abogados) de cualquier tipo y la naturaleza que tenga ahora o que en el 
futuro pueda surgir de o en conexión con el Proyecto o participación en las actividades organizadas por los Socios Coordinadores y por cualquier 
pérdida de uso o daño a la propiedad que yo mismo sufra, como Propietario, y que resulte a la Propiedad o cualquier parte de la misma o cualquier 
equipo en la misma o sus accesorios que se deterioren o resulten de cualquier daño, accidente o evento en o alrededor de la Propiedad. Acepto 
que los términos de este acuerdo servirán como una liberación completa y una asunción expresa de riesgo para mí, mis herederos, sucesores, 
cesionarios y representantes legales. Es mi intención asumir completamente todos los riesgos asociados con este Proyecto y liberar a los Socios 
Coordinadores de toda y cualquier responsabilidad en la medida máxima permitida por la ley. Además, acepto indemnizar a los Socios 
Coordinadores contra cualquier reclamo de cualquier persona que surja en su totalidad o en parte de una lesión u otra pérdida sufrida o causada 
por mí en relación con mi participación en el Proyecto. 
 
❏ He leído detenidamente y entiendo las disposiciones y las consecuencias legales de esta Renuncia y Exención, y por la presente acepto todos sus 
términos. Acepto que la ejecución de este documento una contraparte por fax o la transmisión electrónica de este acuerdo se considerará 
ejecución del acuerdo original. 
Por la presente otorgo permiso a los Socios Coordinadores y sus agentes autorizados para usar, reproducir y publicar mi nombre, así como y usar 
fotografías, cintas de video, películas tomadas de mí y de mis hijos menores en relación con este Proyecto para cualquier propósito, incluyendo, 
pero no se limita a publicaciones, comunicados de prensa y sitios web. 
❏ Sí, puede usar fotografías / videos míos y de mis hijos menores tomados en relación con el Proyecto. 
❏No. Por favor, no utilice fotografías / videos en los que esté incluido. Me daré a conocer al personal del evento. 
 
Firma: _______________________________________________________ Fecha de firma: _____________________________________________ 
 
Nombre en letra de imprenta: ____________________________________ Correo electrónico: __________________________________________ 
 
Dirección completa: ____________________________________________  Teléfono: __________________________________________________ 
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