
   

NUESTROS LOGROS DEL 2018

1,690 árboles 
plantados a través 
de Seattle por los 
departamentos de la 
ciudad

5,768 árboles 
mantenidos para 
que estén sanos y  
crezcan

21,400 árboles 
en inventario para 
administrar de manera 
eficiente nuestro bosque 
urbano

Árboles podados 
a lo largo de 373 
millas para mantener 
la seguridad y la 
fiabilidad de la red 
eléctrica

131 acres de plantas 
invasoras eliminadas de 
los parques forestales de 
Seattle

1,691 acres de 
parques forestales en 
restauración

46,373 semilleros 
de árboles nativos 
plantados por la Green 
Seattle Partnership

725 toneladas métricas de contaminantes 
eliminados anualmente por nuestros árboles, 
ahorrando $5.62 millones de dólares

$5.9 millones de dólares en costos de energía 
ahorrados al proporcionar sombra en el verano y 
bloquear el viento en el invierno

$4.99 mil millones en valor de reposición

$10.9 millones de dólares en almacenamiento de carbono 
ahorrados más $768,000 dólares de ahorros anuales en retención 
de carbono, lo que es igual a $11.7 millones de dólares en 
almacenamiento y retención de carbono ahorrados: una ayuda en 
la reducción del impacto en el cambio climático

161 miembros de 
comunidades subrepresentadas 
involucrados en el proceso 
de actualización del Plan de 
Administración del Bosque 
Urbano

6 idiomas utilizados para hacer que la 
comunidad se involucre

64 colaboradores clave involucrados 
en el proceso de actualización del Plan de 
Administración del Bosque Urbano 

Valor del ecosistema forestal de Seattle.  Green Cities Research Alliance. Seattle, WA, 2012. www.seattle.gov/trees/docs/Seattles_Forest_Ecosystem_Values_Report.pdf.

Las acciones de la 
Ciudad de Seattle 
para apoyar a nuestro 
bosque urbano

78,000  
horas de voluntariado

Cuidando del 
bosque urbano 
de Seattle

Trabajo realizado en los 
parques forestales de Seattle 
(Green Seattle Partnership)

VALOR DEL BOSQUE URBANO DE SEATTLE

Escuchando a 
la comunidad



Programas e iniciativas Trees for Seattle
Green Seattle Partnership 
Restaurando 2,500 acres de parques forestales para 
el 2025 a través del voluntariado para eliminar plantas 
invasoras, plantar nuevos árboles nativos y sotobosque, 
además de realizar mantenimiento a largo plazo.

Trees for Neighborhoods 
Proporcionando árboles gratis y apoyar a los residentes de 
Seattle a plantar en sus patios.

Tree Ambassador   
Apoyando a los voluntarios que cuidan de los árboles 
públicos de Seattle e involucrando a los vecinos durante las 
visitas a los maravillosos bosques urbanos de Seattle.

TreesForSeattle@Seattle.gov (206) 684-TREE www.seattle.gov/trees

PÓNGASE EN CONTACTO 
CON NOSOTROS

Programa de árboles de Patrimonio    
Reconocer árboles especiales para ser celebrados como parte del 
patrimonio de Seattle. 

Comisión del Bosque Urbano   
Aconsejar al alcalde y al Concejo de la Ciudad en el establecimiento 
de políticas y regulaciones sobre la protección, gestión y 
conservación de los árboles y la vegetación en Seattle. 


