Athens-Clarke County Comunidad Programa Árbol

Los Arboles De Interés
Los arboles de interés son los arboles más grandes y significativos para nuestra comunidad en
Athens-Clarke County. Se ha creado la designación de árboles de interés para la
documentación y estimulación de este recurso tan especial. Los arboles de interés reciben el
doble de crédito del dosel cuando se conserva su urbanización.

Los créditos para su designación









La edad de los 50 años (documentada por fotos o archivos de plantados o ya sea
determinada por un experto en el área.)
Los árboles de doseles grandes necesitan un diámetro de 36 pulgadas tanto que
los de medianos necesitan en diámetro de 24 pulgadas y los más pequeños
necesitan un diámetro de 12 pulgadas.
Los árboles que han sido campeones nacionales de condado.
Una de las especies raras o únicas (por nombrar en la lista de las especies raras y
únicas de ACC)
Arboles asociados con un evento personal o punto del interés de la comunidad que sea
histórica y documentada.
Árboles plantados por el día del árbol u otro día festivo.
Árboles plantados en la memoria de un individuo o un evento.
Árboles que son parte de un paisaje de múltiples propiedades o un vecindario que
afecta el paisaje o la propiedad donde esta creciendo.

El árbol de interés más famoso de
Athens, el árbol que es su propio dueño.

Este árbol de interés es una especie rara,
con un diámetro de 36 pulgadas, con más
de 50 años y un campeón del condado.

Proceso de registro
Cualquier dueño de propiedad puede denominar sus árboles para el estado de árboles de
interés y para completar una explicación de los árboles de interés, lo mejor es entregarla a un
experto forestal de la comunidad. El experto forestal va a verificar la explicación durante una
visita al sitio y confirmar o renunciar la denominación. Si el solicitante siente que el árbol ha
sido rechazado injustamente, él puede registrar una apelación con el consejo de los arboles
comunitarios. Las apelaciones van a hacer un repaso a la próxima reunión del horario normal
del (CAC).

*****
Para obtener más información, contada al Athens-Clarke Coordinador de Forestal Comunitario
en (762)400-7519 teléfono, o por e-mail a rodney.walters@accgov.com.

