El Poder de los Árboles
Cambiando nuestro mundo un árbol a la vez

Los Árboles Ayudan a
Nuestra Familia

• Los árboles proporcionan energía y ahorro de costos a los
residentes
• Los árboles agregan valor a nuestros hogares
• Los árboles mejoran la calidad de vida

• Los árboles proporcionan salud y bienestar.

Los Árboles Levantan

Nuestra Comunidad

• Los árboles proporcionan ahorros y valor a nuestra
comunidad
• Los árboles fortalecen nuestra economía local

• Los árboles ayudan a crear una comunidad más segura

• Los árboles aportan un entorno que mejora el aprendizaje

Los Árboles Cambian
Nuestro Mundo
• Los árboles sostienen recursos naturales vitales
• Los árboles aportan belleza al medio ambiente
• Los árboles dan estabilidad a la tierra

• Los árboles crean y filtran el aire que respiramos

espanol.californiareleaf.org/por-que-los-arboles/

Aparte de ser elementos hermosos y magníficos de la naturaleza, los árboles nos dan mucho más. Los
árboles aportan valor y fuerza a nuestras familias, a nuestros vecindarios locales y a las gran comunidades
del mundo.

Para Nuestra
Familia

• Proporcionan dosel de sombra
para fomentar la actividad al
aire libre
• Reducen los síntomas del asma
y el estrés, y mejoran la salud
física, emocional y mental
• Filtran los contaminantes del
aire que respiramos
• Hacen un impacto positivo en
el valor monetario de nuestra
propiedad
• Reducen el consumo de
energía y las necesidades de
aire acondicionado
• Dan privacidad y absorben el
ruido y los sonidos exteriores

Para Nuestra
Comunidad

Para Nuestra
Mundo

• Filtran el aire y reducen los
niveles de contaminación,
ozono y esmog

• Crean oxígeno al transformar
el dióxido de carbono y otros
gases dañinos
• Mejoran nuestras cuencas y
calidad del agua potable
• Ayudan a controlar la erosión y
estabilizan montañas y costas
• Bajan la temperatura del aire
urbano, mejorando la salud pública
durante eventos climáticos extremos
• Prolongan la vida del pavimento de
la calzada a través de la sombra
• Atraen clientes minoristas,
aumentan los ingresos del negocio y
los valores de las propiedades
• Filtran y controlan las aguas
pluviales, reducen los costos de
tratamiento del agua, eliminan los
sedimentos y los productos químicos
y minimizan la erosión
• Reducen el crimen, incluyendo el
graffiti y el vandalismo
• Aumentan la seguridad para
conductores, pasajeros y peatones
• Ayudan a los niños a concentrarse y
a mejorar su capacidad de aprender,
a menudo elevando los resultados
académico general

Para más información sobre el poder de los árboles visite la página
siguiente espanol.californiareleaf.org/por-que-los-arboles/

