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¡Esta es la temporada... para un árbol de Navidad de Servicios Forestales!
Portland, Oregón. Es la época del año más maravillosa para visitar su bosque nacional y encontrar el árbol de
Navidad ideal para su hogar.
Este año, Smokey Bear y Santa Claus se unen para compartir la alegría navideña con los alumnos de cuarto
grado en todo el país. Como parte de la iniciativa nacional “Every Kid in a Park” (Cada niño en un parque), el
Servicio Forestal de los Estados Unidos se alegra de anunciar que todos los alumnos de cuarto grado califican
para recibir un permiso para un árbol de Navidad gratis de su bosque nacional local.
Para que los estudiantes reciban un permiso para recibir un árbol gratis, deben presentar el cupón en papel
válido impreso del sitio web Every Kid in Park.
Paso 1: Visite www.everykidinapark.gov y siga las instrucciones para recibir el cupón en papel.
Paso 2: Imprima el cupón en papel.
Paso 3: Lleve el cupón en papel a la oficina del Servicio Forestal Nacional para recibir el permiso gratuito.
La iniciativa Every Kid in a Park es un programa nacional para alentar a los niños a visitar parques nacionales,
bosques y tierras públicas. Como parte de esta iniciativa, todos los alumnos de cuarto grado del país pueden
obtener una entrada gratis en papel para todas las tierras y cuencas federales al visitar el sitio web Every Kid in
a Park en www.everykidinapark.gov. Los eventos de Every Kid del Servicio Forestal en noviembre y diciembre
hacen hincapié en la recreación en bosques y praderas nacionales, deportes de invierno, permisos para recibir
árboles de Navidad y la campaña anual de árboles Capitol Christmas.
La Región Noroeste del Pacífico está formada de 16 bosques nacionales, 59 oficinas de distrito, una zona
panorámica nacional y una pradera nacional compuesta de 24.7 millones de acres en Oregón y Washington, y
emplea a 3,550 personas. Para conocer más sobre el Servicio Forestal de los Estados Unidos, visite
www.fs.usda.gov/r6.
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Guía para recibir un árbol de Navidad
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Comuníquese con la oficina de Servicios Forestales Nacionales más cercana a usted para
obtener un permiso.
Consulte el pronóstico del clima y las condiciones de los caminos antes de viajar.

Use vestimenta adecuada para el clima. Siempre esté preparado para el frío y la nieve.
Comience a buscar un árbol temprano en el día para tener suficientes horas de luz.

Lleve suministros de emergencia, incluso agua y alimento, y un kit de primeros auxilios.
Recuerde decirle a alguien a donde va.

Lleve un mapa y una brújula. Es posible que su celular no funcione en muchos bosques.

El árbol que elija debe encontrarse al menos a 200 pies de los caminos principales, lugares
recreativos y de campamento, y aléjese de áreas junto a arroyos, ríos, lagos y pantanales.
Consulte con el distrito forestal para conocer la distancia adecuada.
Elija un árbol con un tronco de un diámetro de seis pulgadas o menos, y prepárese para
cortarlo a no más de seis pulgadas por encima del nivel del suelo.
Nunca corte un árbol alto solamente por la punta.

Seleccione un árbol que se encuentre en áreas densas o con gran población. Tenga cuidado
con las áreas restringidas. Solo corte un árbol por etiqueta.
Coloque la etiqueta al árbol talado antes de ponerlo en el vehículo.

Lleve una soga y lona para trasladar el árbol desde la zona donde lo cortó a su vehículo.

Recuerde: Usted es responsable de su propia seguridad y de la seguridad de aquellos a su
alrededor.

