
¿Quiere obtener un reembolso por plantar un 
árbol en su propiedad? 

 

Información sobre este recurso. 
Los residentes pueden recibir un reembolso cuando planten árboles de 

sombra en una propiedad residencial o comercial en DC. Los árboles de 

sombra retienen el agua de lluvia en el suelo, lo que reduce la cantidad de 

agua contaminada que llega a nuestros ríos. Nosotros, el gobierno de DC, 

ofrecemos un reembolso único de $50 a $100 por árbol hasta el costo de su 

árbol (no incluyendo los impuestos y el envío). La cantidad del reembolso 

depende del tipo de árbol que plante. Puede recibir un reembolso hasta de 25 

árboles por propiedad. 

  

Este programa se llama RiverSmart Rebates y lo ofrece el Departamento de 

Energía y Medio Ambiente, en sociedad con Casey Trees, una organización 

local no lucrativa. 

 

Revise si es elegible.  
Usted es elegible si es propietario o inquilino de un edificio residencial o 

comercial en DC. Si alquila su casa, deberá pedirle permiso al propietario para 

plantar un árbol. 

  

No tiene que vivir en DC para solicitarlo siempre que la propiedad para la que 

lo solicite esté en DC. 

 

Cómo hacer la solicitud.  
1. Compre un árbol que llegue al menos a 15 pies de alto y ancho. 



2. Evite estos tipos de árboles que rechazamos en el pasado, son dañinos 
para nuestro ecosistema,  
muy pequeños o vulnerables a las plagas. Guarde su factura. 

3. Envíe una solicitud en línea y adjunte su factura. 

Puede enviar una solicitud en el transcurso de un año a partir de la fecha de la 
factura de su árbol. Puede enviar una solicitud para el reembolso en cualquier 
época del año, pero tenga en cuenta que las mejores épocas para plantar un 
árbol son la primavera y el otoño. 
 

Obtenga más información. 
¿Qué sucede después de presentar mi solicitud? 

1. Casey Trees se comunicará con usted si su solicitud no está completa y le 
pedirán la documentación necesaria. 

2. Si hay fondos disponibles de inmediato, Casey Trees le enviará un cheque 
de reembolso a la dirección que está en su solicitud en un plazo de 2 a 6 
semanas. Si no hay fondos disponibles cuando haga la solicitud, recibirá 
el reembolso cuando haya fondos (normalmente en noviembre de cada 
año). 

3. Usted riega su árbol periódicamente, especialmente en el verano, y lo 
cubre con mantillo dos veces al año. Su árbol se deberá podar a medida 
que crece. Siga la guía del cuidado de árboles. 

Si no lo aprueban, le avisaremos por correo electrónico en el plazo de dos 
semanas después de presentar la solicitud. 

¿Reciben el reembolso todos los solicitantes elegibles? 
Sí. Siempre que siga nuestras directrices para elegir y plantar un árbol, recibirá 
un reembolso hasta de 25 árboles por propiedad. 

¿Hay más requisitos que deba saber? 

Nosotros, el gobierno de DC, no ofrecemos reembolsos para algunos tipos de 
árboles: 

https://caseytrees.org/resources/tree-rebate/#fineprint
http://caseytrees.org/programs/planting/rebate/
https://caseytrees.org/resources-list/young-tree-care/
https://caseytrees.org/resources/tree-rebate/#fineprint


● Árboles que no crecen hasta 15 pies de alto y ancho, incluyendo las 
variedades de mirto, arce japonés y algunos árboles ‘llorones’ 

● Árboles que no son nativos de nuestro ecosistema y que se sabe que son 
dañinos para el entorno, también conocidos como especies invasoras 

● Especies de fresno, porque actualmente tienen tasas elevadas de muerte 
debido a un escarabajo, llamado barrenador esmeralda del fresno, que se 
alimenta de estos 

En el pasado, hemos denegado reembolsos para estas variedades específicas. 

¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas? 
Primero, vea las preguntas frecuentes en la parte de abajo de la página. Si 
todavía tiene preguntas, comuníquese con nuestro socio local, Casey Trees, 
llamando al (202) 833-4010. O puede enviarnos un correo electrónico a 
treerebate@caseytrees.org con el asunto “Tree Rebate Question” (Pregunta 
sobre el reembolso de árboles). 

Si quisiera hablar con alguien del gobierno de DC sobre el programa, 
comuníquese con nuestro equipo de RiverSmart Homes llamando al (202) 535-
2252, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. O puede enviarnos un 
correo electrónico a riversmarthomes@dc.gov con el asunto “Tree Rebate 
Question” (Pregunta sobre el reembolso por sembrar árboles). 

Aún necesito ayuda con los servicios públicos. ¿Qué debo hacer? 
Puede encontrar información sobre otros recursos que ayudan a que su casa 
sea más ecológica. 

 

Preguntas frecuentes 
¿Cómo se calcula mi reembolso? 

La cantidad del reembolso depende del tipo de árbol que plante. Si planta una 
especie de árbol, como el roble y el nogal americano, que tenga un dosel 
arbóreo más grande y ofrezca más beneficios para el entorno, obtendrá un 
reembolso de $100. Para la mayoría de las otras especies, usted recibirá un 
reembolso de $50, con algunas excepciones que se mencionan abajo. 
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¿Puedo obtener un reembolso por un árbol plantado en la calle? 

No. No ofrecemos reembolsos por árboles plantados en espacios públicos, 
incluyendo entre la acera y la calle. Sin embargo, puede pedir que se plante un 
árbol en una calle cercana llamando al 311. 

No sé cómo plantar un árbol. ¿Qué debo hacer? 

Plantar un árbol correctamente es sencillo, pero deberá prepararse. Hacerlo 
garantizará que su árbol prospere una vez que esté en la tierra. Obtenga más 
información sobre cómo plantar un árbol correctamente en el sitio web de 
Casey Trees. 

¿Puedo obtener ayuda para plantar mi árbol o para instalar otros proyectos 
ecológicos que califiquen, como un barril para lluvia o un jardín de lluvia? 

Tal vez. Nuestro programa RiverSmart Homes redujo los precios y la asistencia 
para la instalación de barriles para lluvia, árboles, jardines de lluvia y 
paisajismo de conservación (bayscaping). Usted puede ser elegible si es 
propietario de una vivienda unifamiliar (o un edificio con cuatro unidades o 
menos). No paga nada para plantar un árbol con RiverSmart Homes, y el 
programa ofrece 17 opciones de árboles. 

RiverSmart Rebates está abierto para cualquier propietario, incluyendo 
propiedades residenciales, comerciales y espacio de la comunidad. Podría ser 
más adecuado que RiverSmart Homes si prefiere: 

● elegir una variedad de árboles que RiverSmart Homes no ofrezca 
● evitar los tiempos de espera prolongados para plantar su árbol 

Quiero obtener un reembolso por otros proyectos verdes, como un barril 
para lluvia o un jardín de lluvia. ¿Qué debo hacer? 

Cuando instala proyectos verdes que califican usted mismo o con un 
instalador de su elección, puede recibir un reembolso de nosotros, el gobierno 
de DC. Los criterios de elegibilidad, el proceso de la solicitud y la cantidad del 
reembolso varían según el tipo de proyecto y puede ser que deba solicitarlo 
antes de la instalación. Obtenga más información sobre los proyectos en que 
ofrecemos reembolsos por: 
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● Barriles para lluvia para recoger y almacenar la lluvia para usarla después 
para regar su jardín o lavar  
su auto 

● Techos verdes para apoyar el crecimiento de plantas que retienen el 
agua de lluvia 

● Superficies permeables para captar y almacenar temporalmente el agua 
de lluvia en lugar de una superficie normal de asfalto o concreto 

● Jardines de lluvia u otro sistema de jardín diseñado para filtrar la 
contaminación del agua de lluvia 

¿Puedo obtener cualquier otra asistencia económica por plantar un árbol? 

Sí. Cuando envíe una solicitud para este programa, lo ayudaremos a pedir un 
descuento en su factura de agua de DC, llamado RiverSmart Rewards. El 
descuento es para los propietarios que previenen la escorrentía en su 
propiedad con proyectos verdes que califican, como los árboles de sombra. 

¿Cómo ayudan estos proyectos verdes a la ciudad de DC? 

Los proyectos verdes, como barriles para lluvia, jardines de lluvia y árboles de 
sombra, ayudan a reducir la cantidad de agua de lluvia contaminada que sale 
de su propiedad y llega a los ríos. Esto nos ayuda a proteger el río Anacostia, 
Potomac y Rock Creek contra la contaminación perjudicial. 

Si no me aprueban, ¿puedo volver a presentar la solicitud para el programa? 

Sí. Puede volver a solicitar el reembolso si cree que hay cambios en su 
situación que podrían hacerlo elegible. 

Si lo aprueban, pero no hay fondos disponibles cuando haga la solicitud, no 
tiene que presentar de nuevo la solicitud. Le enviaremos por correo el 
reembolso cuando haya fondos disponibles (normalmente en noviembre de 
cada año). 

Última actualización de esta página en mayo de 2021. 
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