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Asunto: Transferencia de la responsabilidad del mantenimiento del/de los árbol(es) en la calle adyacente(s) a 

<<Situs Address>>  

Estimado Propietario, 

El Departamento de Obras Públicas (DPW) está normalizando la responsabilidad de los árboles 

en las calles mediante la transferencia de la responsabilidad de su mantenimiento a los dueños de 

las propiedades adyacentes. Esta transferencia ayudará a realinear los bienes del DPW con los recursos 

financieros disponibles y le permitirá a la agencia seguir cuidando de los árboles dentro de un ciclo de poda y 

prestar otros servicios de emergencia relacionados con árboles. La Sección 805(e) del Artículo 16 del Código 

de Obras Públicas autoriza al Departamento a transferir la responsabilidad del mantenimiento a los dueños de 

propiedades adyacentes.  El Código describe el proceso de esta transferencia de responsabilidad del 

mantenimiento.    El/los árbol(es) adyacente(s) a su propiedad fue(ron) inspeccionado(s) por un arbolista 

certificado. En base a esta inspección, el/los árbol(es) cumple(n) los criterios para la transferencia porque: 1) el 

árbol está en buen estado de salud; 2) el árbol está en buenas condiciones estructurales; y 3) el árbol no tiene 

ningún requisito de mantenimiento de rutina o mayor.  

Por lo tanto, DPW propone renunciar a su responsabilidad de mantener el árbol adyacente a su propiedad en  

<<Situs Address>>.   

Como parte de esta transición, el Código de Obras Públicas requiere que la agencia realice audiencias públicas 

para los propietarios que soliciten una audiencia.   Si usted decide apelar esta transferencia, la siguiente es la 

fecha de su audiencia pública programada:  

<<hearing date and location>> 

Si decide asistir a una de estas audiencias, por favor póngase en contacto con el DPW por correo electrónico a 

TreeCareTransfer@sfdpw.org o por teléfono al (415) 554-7336 para confirmar su asistencia.  Se le dará la 

oportunidad de presentar sus puntos de vista al oficial de la audiencia.  Si usted no puede asistir a esta 

audiencia, por favor póngase en contacto con el DPW para obtener una fecha alternativa.  

Para obtener más información y aprender más sobre los árboles en San Francisco, por favor consulte la 

información adjunta, visite www.sfdpw.org o llame a la línea de atención directa de Bosque Urbano del DPW 

al (415) 554-7336.  Gracias por su atención y cooperación. 

Atentamente, 

 

Mohammed Nuru, 

Director 
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