
El grupo Keep Indianapolis Beautiful, en asociación con el grupo Citizen’s Energy Group y la 
ciudad de Indianápolis pueden plantar un árbol en la vía pública cerca de su casa. ¡En el 
reverso, puede conocer más sobre por qué estos árboles son importantes! 
 

¿Sabía qué? 
Durante las lluvias de 1/4” (0.6 cm) o más, el sistema de alcantarillado combinado de 
Indianápolis puede ocasionar que las aguas residuales sin tratamiento se desborden en nuestros 
arroyos y ríos, lo que representa una amenaza para la salud pública. 10 mil Árboles (10 Thousand 
Trees) es una iniciativa para apoyar la inversión de 2 mil millones de dólares provenientes del 
grupo Citizen’s Energy Group, que estará cerca de eliminar los desbordamientos del 
alcantarillado combinado (combined sewer overflows, CSO) hacia las vías fluviales del área para 
el año 2025. 
 

¿Cómo reducen los árboles la cantidad de aguas pluviales que entran a las alcantarillas? 
Un árbol grande puede interceptar miles de galones de aguas pluviales cada año al retener la 
lluvia en sus hojas, ramas y tronco. Al reducir la cantidad de aguas pluviales en el sistema de 
alcantarillado, los árboles reducen la cantidad de aguas residuales sin tratamiento que se 
desbordan en nuestros arroyos. 
 

¿Quién mantendrá los árboles? 
El grupo Keep Indianapolis Beautiful mantendrá los árboles durante tres años después de la 
plantación. Luego de estos tres años, la ciudad de Indianápolis asumirá las responsabilidades de 
mantenimiento. 
 

Acerca de la iniciativa 10 mil Árboles 
El grupo Citizen’s Energy Group, Keep Indianapolis Beautiful y el Departamento de Obras 
Públicas de Indianápolis se unieron para iniciar una asociación a largo plazo para plantar 10,000 
árboles en toda la ciudad como una forma de embellecer los vecindarios y reducir los 
desbordamientos del alcantarillado a las vías fluviales del área. 
 
¿Conoce a algún estudiante de secundaria que esté buscando un divertido trabajo de verano?  El 
equipo juvenil Youth Tree Team de Keep Indianapolis Beautiful trabaja para regar y mantener los 
árboles plantados en Indianápolis. A los jóvenes se les paga durante 7 semanas en el verano y 
pueden continuar trabajando los fines de semana durante el otoño y la primavera. La tarifa 
inicial es de $9 por hora. 
 

Para conocer más, visite:  

 

¡Los árboles están en camino!  

Su vecindario solicitó y recibió árboles a través del equipo de Keep Indianapolis Beautiful.  

¡ACOMPÁÑENOS EL DÍA DE LA PLANTACIÓN!  

¿Qué hará Keep Indianapolis Beautiful? 

• Elegir las especies de árboles y los lugares de plantación apropiados en la vía pública.  

• Trabajar con la ciudad para obtener los permisos apropiados.  

• Marcar todos los servicios públicos subterráneos. 

• Capacitar a los voluntarios el día de la plantación. 

• Regar, cubrir con mantillo y podar los árboles durante los primeros tres años mientras se 
establecen. 

¿Preguntas? 

Póngase en contacto con la persona solicitante en su vecindario: 



 

 

 

 

 

 

 

Plantación de árboles para la gestión de aguas pluviales 

Una asociación entre Keep Indianapolis Beautiful y el grupo Citizen’s Energy Group  


