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Long Beach lanza la herramienta en línea
“Tree Yourself”
El sitio web ofrece consejos y ayuda a los residentes a seleccionar
árboles
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach ha lanzado Tree Yourself, una herramienta
en línea que ayuda a los residentes a seleccionar y sembrar árboles en su patio o
avenida. La Oficina de Sostenibilidad creó la nueva página web como un recurso
integral para todo lo relacionado con los bosques urbanos, que incluye instrucciones
paso a paso para sembrar y cuidar árboles jóvenes..
“Plantar árboles ayuda a construir nuestro dosel forestal tan importante en Long
Beach”, dijo el alcalde Robert García. "Al facilitar que los residentes encuentren el árbol
adecuado para su jardín, podemos mejorar la calidad del aire, aumentar el valor de las
viviendas y crear más sombra que nos mantiene más frescos durante los días más
calurosos".
Los residentes pueden ingresar sus preferencias en el cuestionario de selección de
árboles para recibir una lista de sugerencias de árboles que podrían ser adecuados
para su patio o avenida.
"Esperamos que esta campaña inspire a los residentes a sembrar más árboles", dijo el
coordinador de sostenibilidad, Larry Rich. “Los árboles brindan tantos beneficios a
nuestra ciudad cuando se trata de combatir el cambio climático y sus impactos, como el
aumento del calor urbano. Los residentes pueden tener un gran impacto si todos los
que pueden siembran un árbol ".

La Oficina de Sostenibilidad continuará los Programas para sembrar árboles frutales y
árboles de calle para proporcionar árboles gratis a los residentes de Long Beach. Estos
programas garantizan que haya recursos disponibles para cultivar el bosque urbano en
todos los vecindarios de Long Beach.
El lanzamiento de la nueva herramienta coincide con el Día del Aire Limpio o el “Clean
Air Day”, que se celebra anualmente el primer miércoles de octubre. El Día del Aire
Limpio en California se basa en la idea de que las experiencias compartidas unen a las
personas a la acción para mejorar la salud de nuestra comunidad. Se motiva a los
residentes a compartir fotos de sus árboles recién sembrados en las redes sociales
utilizando el hashtag #treeyourself.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad
independiente de servicio completo, Long Beach es el hogar del Queen Mary, el
Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el
aeropuerto y el puerto de Long Beach, así como muchos departamentos ganadores de
la ciudad como Salud, Parques, Recreación y Marina, Servicios de Desarrollo y más.
La Ciudad también tiene una universidad y un colegio universitario muy respetados,
dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de
playas, marinas, senderos para bicicletas y un programa de bicicletas compartidas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov.
About the Office of Sustainability
La Oficina de Sustentabilidad de la Ciudad de Long Beach trabaja para crear una
comunidad más sustentable comprometiéndose con las personas, los vecindarios y el
gobierno para reducir nuestro impacto en el medio ambiente y proteger nuestros
recursos naturales locales. Nuestra misión es proporcionar políticas y programas que
promuevan la gestión ambiental, respalden las prácticas de sostenibilidad locales y
creen un Long Beach más habitable y resistente. Encuentre más información en
www.lbsustainability.com y siganos en Facebook y Instagram @lbsustainability.
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