HYATTSVILLE

'S TREES

The City of Hyattsville has been recognized as a Tree City by the National Arbor
Day Foundation for over 30 years. For information about the City's tree planting
policies and initiatives visit www.hyattsville.org/trees.

BE A TREE HUGGER
Trees are the full package, providing
significant environmental, economic, and
health benefits. Bottom line – we need
trees to survive!
The evaporation from trees cools the
surrounding air and the shade
provided to homes can reduce airconditioning costs.
Trees absorb and block sound,
reducing noise pollution by as much as
40%.
Tree roots filter stormwater, improving
the quality of local waterways and
reducing city stormwater
management costs.
Trees are critical and irreplaceable
habitats for native bird, insect, and
animal species.
Trees produce oxygen, intercept
particulates, and sequester carbon,
enhancing respiratory health and
reducing the concentration of CO2 in
the atmosphere.
Homes landscaped with trees sell more
quickly and are valued up to 15% more
than homes without trees.
Access to trees and green spaces has
been proven to promote greater
physical activity and reduce stress.

An annual inspection by a certified
arborist can prevent damage and locate
problems early. Always call an arborist if
you see large dead or broken branches,
leaning or split trunks, or signs of decay.
Find an arborist at www.treesaregood.org

CARE FOR YOUR TREES
Hyattsville property owners are
responsible for tree maintenance and
removal on their property.
If you need to remove a tree on your
property, the City requires a permit for
trees 50" or more in circumference
depending on their location. Illegal
removal or destruction of a tree can be
punishable by fines up to $1000.
Care for trees early to avoid the need for
removal! Mulch newly planted trees in a
radius of 3-10' from the trunk with 2-4" of
natural mulch. Mulch should not touch the
trunk of the tree. Too much mulch will
prevent moisture from reaching tree roots.
Check that the soil surrounding your tree
is moist by sticking a garden trowel two
inches into the soil. If the ground there is
moist, you are good to go! If it is dry, water
thoroughly.
Prune trees in the fall or late winter, after
the coldest part of the winter has passed.
Avoid pruning in the summer when trees
are stressed by heat unless absolutely
necessary. Never remove more than 1/3 of
a tree’s live branches in a year.
English ivy strangles trees. To remove ivy,
cut the vines near the base of the tree.
Uproot ivy on the ground and throw it
away. Do not remove ivy above the cut line
as it will die naturally.

STAY INFORMED &
GET INVOLVED!
The City offers regular education on tree
care and other environmental topics, as
well as volunteer opportunities to help
remove invasive plant species from City
parks.
Visit www.hyattsville.org/calendar or sign
up for City notices at
www.hyattsville.org/notifyme.
The City’s volunteer Shade Tree Board
assists the City Arborist in developing
plans for the care, preservation and
maintenance of City trees and reviews
requests for tree plantings and removals.
Learn more about the Board and their
meeting schedule at
www.hyattsville.org/committees.

CONTACT & PERMITS
Dawn Taft, City Arborist and
Environmental Programs Manager
dtaft@hyattsville.org
(301) 985-5032
To download a tree removal permit or to
request a tree be planted in a public right
of way, visit www.hyattsville.org/trees

MORE INFO
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ADD TO YOUR TREE
COLLECTION
Through the Prince George’s County and
Chesapeake Bay Trust’s Rain Check
Rebate program, residents can receive a
reimbursement of up to $150 per tree for
the purchase and planting of native trees
on their property. Apply online at
cbtrust.org/grants/prince-georges-countyrain-check-rebate/
When choosing a tree, take into
consideration the tree’s height and canopy
when fully grown. A columnar tree will
grow in the least amount of space, while a
round tree will provide the most shade.
For the best survival in our climate, select
native species from the Recommended
Tree List published by the Maryland
Department of Natural Resources. It’s also
important to consider aesthetic and
maintenance factors, like if the tree is
deciduous or evergreen, and if it fruits,
resulting in seeds or droppings.
Before planting, contact Miss Utility, (800)
257-7777 to check for utility lines where
you plan to dig.
To plant trees in the public right of way,
property owners must consult the City
Arborist.

HYATTSVILLE

LOS ÁRBOLES

La Ciudad de Hyattsville ha sido reconocida como una ciudad amigable con los árboles por la
fundación Nacional del Día del Árbol por más de 30 años. Para obtener información sobre las
pólizas e iniciativas de la Ciudad con respeto a los árboles, visite www.hyattsville.org/trees.

LOS BENEFICIOS DE
LOS ÁRBOLES
Los árboles son el paquete completo,
proporcionando importantes beneficios
ambientales, económicos y para la salud. En
pocas palabras, ¡necesitamos árboles para
sobrevivir!
La evaporación de los árboles enfría el aire
circundante y la sombra proporcionada a
los hogares puede reducir los costos de aire
acondicionado.
Los árboles absorben y bloquean el sonido,
reduciendo la contaminación acústica
hasta en un 40%.
Las raíces de los árboles filtran las aguas
pluviales, mejorando la calidad de aguas
locales y reduciendo los costos de gestión
de aguas pluviales de la ciudad.
Los árboles son críticos e irremplazables
para aves nativas, insectos y especies
animales.
Los árboles producen oxígeno, interceptan
partículas y secuestran carbono, mejorando
la salud respiratoria y reduciendo la
concentración de CO2 en la atmósfera.
Las casas con árboles se venden más
rápidamente y se valoran hasta un 15% más
que las casas sin árboles.
Se ha demostrado que el acceso a árboles y
espacios verdes promueve una mayor
actividad física y reduce el estrés.

Una inspección anual por un arborista
certificado puede prevenir daños y localizar
problemas temprano. Siempre llame a un
arborista si ve grandes ramas muertas o rotas,
troncos inclinados o divididos, o signos de
descomposición. Encuentre un arborista en
www.treesaregood.org

CUIDE A SUS ÁRBOLES
Los dueños de propiedades de Hyattsville son
responsables del mantenimiento y la
eliminación de árboles en su propiedad.
Si necesita remover un árbol en su
propiedad, la Ciudad requiere un permiso
para árboles de 50” o mas de circunferencia
dependiendo de su ubicación. La destrucción
o extracción ilegal de un árbol puede ser
castigada con multas de hasta $1000.
¡Cuide temprano a los árboles para evitar la
necesidad de remover! Agrege mulch a árboles
recién plantados en un radio de 3-10' del tronco
con 2-4 pulgadas de mulch natural. El mulch
no debe tocar el tronco del árbol. Demasiado
mulch evitará que la agua llegue a las raíces de
los árboles.
Compruebe que la tierra que rodea su árbol
este húmeda escarbando con una palita de
jardín dos pulgadas en la tierra. Si la tierra está
húmeda, ¡estás listo para plantar! Si está seco,
riegue el área con agua.
Pode árboles en el otoño o finales del invierno,
después de que la parte más fría del invierno
haya pasado. Evite podar en el verano cuando
los árboles están estresados por el calor a
menos que sea absolutamente necesario.
Nunca retire más de 1/3 de las ramas vivas de
un árbol en un año.
La hiedra inglesa estrangula los árboles. Para
eliminar la hiedra, corte las enredaderas cerca
de la base del árbol. Arranque la hiedra en la
tierra y deshágase de ella. No retire la hiedra
por encima de la línea de corte, ya que morirá
naturalmente.

¡MANTÉNGASE
INFORMADO E
INVOLÚCRESE!
La Ciudad ofrece educación regular sobre el cuidado
de los árboles y otros temas ambientales, así como
oportunidades de voluntariado para ayudar a
eliminar las especies de plantas invasoras de los
parques de la Ciudad.
Visite www.hyattsville.org/calendar e inscríbase para
avisos de la Ciudad en www.hyattsville.org/notifyme.
El Grupo de Bienestar de Árboles voluntario de la
Ciudad ayuda al Arborista de la Ciudad en el
desarrollo de planes para el cuidado, preservación y
mantenimiento de los árboles de la Ciudad y revisa
las solicitudes de plantaciones y remociones de
árboles.
Aprenda más sobre el Grupo y su horario de
reuniones en www.hyattsville.org/committees.

CONTACT0S Y
PERMISOS

Dawn Taft, Arbolista y Administradora de
Programas Ambientales
dtaft@hyattsville.org
(301) 985-5032
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AGREGUE A SU
COLECCIÓN DE
ÁRBOLES
TA través del Programa de Reembolso del
Condado Prince George’s y Chesapeake Bay
Trust, los residentes pueden recibir un
reembolso de hasta $ 150 por árbol por la
compra y plantación de árboles nativos en su
propiedad. Aplique en línea en
cbtrust.org/grants/prince-georges-county-raincheck-rebate/
Al elegir un árbol, tenga en cuenta la altura y el
tamaño del árbol cuando esté completamente
crecido. Un árbol columnar crecerá en la
menor cantidad de espacio, mientras que un
árbol redondo proporcionará la mayor sombra.

Para descargar un permiso para remover
un árbol o para solicitar que un árbol se
plante en un derecho de paso público,
visite www.hyattsville.org/trees

Para la mejor supervivencia en nuestro clima,
seleccione especies nativas de la Lista de
Árboles Recomendados publicada por el
Departamento de Recursos Naturales de
Maryland. También es importante tener en
cuenta los factores estéticos y de
mantenimiento, como si el árbol es caducifolio
o de hoja perenne, y si da frutos, lo que resulta
en semillas o excrementos.

MÁS INFO

Antes de plantar, contacte a Miss Utility, (800)
257-7777 para chequear si hay líneas de
servicios públicos donde planea excavar.
Para plantar árboles en el derecho de vía
público, los propietarios deben consultar al
Arbolista de la Ciudad.

