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El Proyecto de plantación de 
árboles en la calle W. Long es una 
iniciativa comunitaria del grupo 
local de prevención de crimen, 
Comunidad 27. El objetivo de este 
proyecto de desarrollo y 
embellecimiento es promover la 
comunidad, que a largo plazo 
ayudará. a reducir el crimen. 
Comunidad 27 recibió 23 árboles 
luego de solicitar una subvención 
competitiva a través de la Sección 
Forestal de la ciudad. Esta es la 
primera vez que una comunidad en 
el Northside organiza un proyecto 
como este.

La concesión de árboles incluye 23 
árboles para plantar en la Avenida 
W. Long. desde Azle Ave. hasta la 
NW 29th St. La subvención no 
incluye el riego, aunque la ciudad 
proporcionará bolsas de agua. Los 
miembros y vecinos de Comunidad 
27 recaudaran fondos y donaciones 
para ayudar a cubrir los costos para 
regar los árboles durante 2 años. 
Despues de ese plazo los árboles 
podrán sobrevivir por sí mismos.

 
¿QUE ES ESTE 
PROYECTO DE  
ARBOLES? 
 

 
 

NOTAS



 
 
 
Ciprés calvo (Taxodium distichum): puede crecer 
hasta 120 pies. El ciprés calvo es una conífera de hoja 
caduca (pierde sus hojas en la caída) (árbol que lleva 
el cono). Un miembro de la familia Redwood, están 
entre los primeros árboles en Texas que pierden sus 
hojas en el otoño (de ahí el nombre de "ciprés calvo") 
y el último en brotar en la primavera. El ciprés calvo 
se puede encontrar en los estados del este y en el 
oeste hasta el centro de Texas. 

 
 
Conoce a los 3 nuevos 
miembros de árboles 
de nuestra comunidad 

1.



Mexican White Oak (Quercus 
polymorpha) Imagen de Arriba. 
Nativo del condado de Val 
Verde en el oeste de Texas, al 
sur de México a Guatemala, el 
roble blanco mexicano es 
resistente al marchitamiento del 
roble y es un roble de hoja 
perenne resistente que se 
extiende hasta 60 pies de ancho 
a medida que madura y crece. 
de 80 '.

Chinquapin Oak (Quercus 
muhlenbergii) Imagen de 
abajo. Es un nativo de Texas 
de rápido crecimiento que 
puede alcanzar hasta 80 '. 
Estos árboles de hoja caduca 
son más frecuentes en el 
norte, oeste y sur del área de 
Fort Worth.2. 3.



Esta vista de Google Street captura una sección de la Avenida W. 
Long Ave donde se plantaron 23 árboles. W. Long Ave. es una 
carretera importante en el lado norte que conecta Jacksboro Hwy. 
a Main St. y Diamond Hill. Algunos de los problemas que 
enfrentan los locales en ambos lados de esta carretera incluyen 
basura, carreras de automóviles, insuficiente iluminación y 
muchos accidentes automovilísticos que afectan propiedades 
residenciales y casas. 



Esta representación de una visión de árboles de la Avenida 
W. Long fue completada por el artista local, Arnoldo Hurtado, 
en 2016. A través del arte, Comunidad 27 y otros miembros 
de la comunidad de Northside han podido ver, participar y 
tener un impacto significativo en este rincón de Fort Worth.  
El esfuerzo comunitario más reciente, el Mural del Mariachi 
en Franko's Market, es un testimonio del impacto que el arte 
puede tener en una comunidad. Ver página. 8.



Comunidad 27 se ha asociado con el Departamento de Policía 
de Fort Worth y la Sección Forestal de la ciudad de Fort Worth 
en los últimos años para plantar árboles en el Northside. Como 
una forma de combatir el crimen, embellecer, fomentar la 
comunidad y crear confianza con diferentes sectores de la 
ciudad, esta comunidad está cambiando la forma en que 
enfrentamos los problemas en nuestra ciudad.
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Comunidad 27 es un grupo de prevención de crimen en el 
Northside de Fort Worth. Fundada en 2015, esta comunidad 
ha abogado por vecindarios más seguros a través de 
convivencias con el Departamento de Policía de Fort Worth, 
proyectos de embellecimiento como eventos de plantación de 
árboles y el mural del Mariachi en Franko's Market (que se 
muestra arriba), y limpiezas del vecindario.

Visit www.comunidad27.wordpress.com for more information.


