SACRAMENTO & CAMDEN, NJ GANAN $150,000
POR LIDERAZGO EN ARBORIZACION DE LA COMUNIDAD
La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y La Fundación Home Depot
Anuncian a Ganadores del Premio Árboles
MIAMI, junio 20, 2008 – La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y La Fundación Home
Depot anunciaron hoy a los ganadores de los terceros Premios anuales a la Excelencia en la
Arborización en la Comunidad, durante la versión No. 76 de la Conferencia anual de Alcaldes en
Miami. Este programa fue creado para mostrar el éxito y beneficios de crear asociaciones
Publico/privadas con el fin de desarrollar comunidades saludables a través del uso estratégico de
los árboles.
El primer premio --$75.000 – en la categoría de Ciudad Grande por su iniciativa Huella Verde,
fue otorgado a la Ciudad de Sacramento y La Fundación Árboles de Sacramento, dirigidos por su
Alcalde Heather Fargo. La iniciativa Huella Verde es una asociación regional de agencias del
gobierno, organizaciones sin ánimo de lucro y negocios privados, cuyo fin es incrementar la
inversión para la arborización en zonas urbanas, el manejo de los bosques y la educación de la
comunidad. Esta es una iniciativa crítica para el sostenimiento regional y ha elegido a
funcionarios a través de la región de Sacramento para que se comprometan a ejercer mejores
prácticas de forestación urbana, a crear nuevas asociaciones en la comunidad y a plantar 5
millones de árboles nuevos.
El segundo premio -- $75.000 – en la Categoría de Pequeña Ciudad por su programa Airshed de
Reforestación Urbana, fue otorgado a la Ciudad de Camden, NJ y a la Fundación Árbol de New
Jersey, bajo el liderazgo de la Alcaldesa Gwendolyn Faison. Creada en el 2002 con $1 millón de
dólares del Departamento de Protección Ambiental de NJ, esta iniciativa comunitaria de
plantación de árboles ha establecido 77 asociaciones comunitarias, sembrado mas de 2.500
árboles por mas de 4,600 voluntarios y ha creado un ambiente donde los residentes están
unidos y motivados a mejorar sus vecindarios a través de la siembra de árboles.
A pesar que tanto la ciudad como su socio fueron reconocidas, el premio de $75.000 es
entregado a la organización sin ánimo de lucro para usar a su discreción, en mejorar la meta de
seguir promoviendo el uso estratégico de árboles en zonas urbanas.
"Al enfocarnos cada vez más en la conservación ambiental, la salud y los beneficios económicos
que nos brindan los árboles son cada vez más evidentes, dijo Douglas H. Palmer, Presidente de
la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y Alcalde de Trenton, NJ”. Estamos muy
agradecidos con la Fundación Home Depot por su compromiso de crear conciencia acerca de la
importancia de tener árboles en la ciudad y también por premiar a las comunidades que hacen
cada día una mejor labor para proteger nuestro ambiente”.
Tanto la Fundación Home Depot como la Conferencia de Alcaldes saben que los árboles son de
vital importancia para el mejoramiento en la calidad de vida y esperan que este programa motive

al sector sin ánimo de lucro y oficiales gubernamentales a apreciar y a utilizar infraestructuras
verdes en nuestras ciudades.
"Ahora en el tercer año del programa, hemos visto un cambio definitivo en la forma en la cual los
Alcaldes y gobernantes perciben la forestación urbana. Cada vez más vemos un aumento en el
presupuesto de las ciudades, dando a los árboles más visibilidad y mejores recursos, "dijo Kelly
Caffarelli, Presidente de La Fundación Home Depot.
De casi 100 participantes, solo 10 fueron escogidos y analizados por un comité consultor
independiente experto en los temas de forestación urbana, medio ambiente y el desarrollo
sostenible de la comunidad. Los miembros del comité incluyeron a representantes del Servicio
Forestal USDA, La Fundación Nacional Arbor Day y La Alianza de Árboles en la Comunidad,
entre otros.
Además de los ganadores, cinco ciudades y sus socios sin ánimo de lucro también fueron
premiados con menciones de honor. En total, más de $210.000 fueron distribuidos por la
Fundación Home Depot para promover las iniciativas de forestación urbana en todo el país.
Los Premiados:
Categoría de la Ciudad Grande (con población de 100,000 o más)
 Ganador ($75,000) – La Ciudad de Sacramento y La Fundación Árboles de Sacramento
 Segundo Puesto ($25,000) – La Ciudad de Atlanta y Árboles de Atlanta
 Tercer Lugar ($5,000) – La Ciudad de Seattle y La Conservación Tierra de la Cascada
 Mención de Honor ($2,500) – La Ciudad de Milwaukee y Mantengamos al Gran
Milwaukee Hermoso.
Categoría de la Ciudad Pequeña (población de 100,000 o menos)
 Ganador ($75,000) – La Ciudad de Camdem, NJ y la Fundación Árbol de New Jersey
 Segundo Lugar ($25,000) – La Ciudad de Carmel, IN y Ciudadanos por Espacio Verde
 Mención de Honor ($2,500) – La Ciudad de Waverly, IA y Árboles por Siempre

El objetivo principal del Premio a la Excelencia no es solamente celebrar los logros de
organizaciones locales, pero también ofrecerle oportunidades a nuestras organizaciones sin
animo de lucro nuevas y antiguas, para compartir experiencias, aprendizajes, obstáculos y las
mejores practicas. Para mayor información o para ver los galardonados de premiaciones
anteriores, visite: www.homedepotfoundation.org/award_winners.
Información acerca del proceso de aplicación al Premio a la Excelencia por Árboles en la
Comunidad y Reforestación Urbana estará disponible en Noviembre del 2008 en la página:
www.homedepotfoundation.org.
Sobre La Fundacion Home Depot
La Fundación Home Depot fue creada en el 2002 con el fin de avanzar en su meta de edificar
comunidades. La Fundación Home Depot esta dedicada a construir hogares saludables y
económicos para familias trabajadoras. Para poder construir hogares saludables y económicos,
la Fundación aconseja a los constructores a incorporar diseños responsables, materiales
duraderos y de calidad para asegurar que las viviendas tengan sistemas eficientes de ahorro de
agua y energía, mejor calidad de ventilación interna y proporcionar así un espacio más
saludable y seguro para vivir. Desde su comienzo, La Fundación Home Depot ha entregado $70
millones de dólares a organizaciones sin ánimo de lucro y ayudado en la construcción de más de
50.000 casas saludables
y
económicas.
Para
mayor
información,
visite
www.homedepotfoundation.org.

Sobre La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos
La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos es la organización oficial no partidista de
ciudades cuya población es de 30.000 o más. Existen 1.139 ciudades con estas características
en el país hoy en día, cada una de ellas representada en la conferencia por su oficial elegido, el
Alcalde.
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