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Por lo general, los árboles que han sido derribados causan daños cuando 
ocurren catástrofes en áreas urbanas. Luego de un desastre natural, es 
probable que varias empresas dedicadas al cuidado y la remoción de 
árboles le ofrezcan sus servicios.  Es importante saber cómo elegir a la 
persona o empresa adecuada para realizar el trabajo.

¿Qué es un arbolista certificado?
Un arbolista es una persona entrenada en el cuidado de árboles 
individuales. Un arbolista certificado es un arbolista que tiene estudios 
terciarios o varios años de experiencia en el cuidado de árboles y que 
ha aprobado un examen de certificación impartido por la Sociedad 
Internacional de Arboricultura (ISA). Un arbolista certificado por la ISA 
debe recibir créditos de capacitación continua (CEUs) para mantenerse 
actualizado con la información y las técnicas más recientes.

¿Cómo conseguir a un arbolista certificado?
Para conseguir a un arbolista de su área, visite www.isa-arbor.org y 
haga clic sobre “find a certified arborist” (encuentre a un arbolista 
certificado). Se le solicitará que ingrese su código postal. Luego, se 
desplegará una lista de arbolistas certificados de su área. Si usted no 
cuenta con acceso a Internet, comuníquese con el agente de Extensión 
de su condado y solicite la lista.

Una vez que consigue a un arbolista, ¿cuál es el próximo paso?

• Solicite prueba de seguro y luego llame a la compañía de seguros si
todavía no cuenta con el seguro.

• Consiga más de un presupuesto. Contratar a alguien que
cuide sus árboles es una decisión muy importante. No la haga
apresuradamente. Tómese el tiempo para buscar a la persona
adecuada.



• No acepte la primera propuesta o la 
propuesta más económica; compare dos o 
tres propuestas antes de tomar una decisión.

• Pida referencias.

Tomarse su tiempo vale la pena
Encontrar a un buen arbolista lleva tiempo. 
Puede estar ansioso para su propiedad tenga 
la misma apariencia que tenía antes de la 
devastación. Sin embargo, no es prudente elegir 
a cualquier persona que llame a su puerta con 
una sierra eléctrica. Si ocurre un accidente, 
usted, como propietario, puede resultar 
responsable.

¿Qué hago con los escombros que han 
caído en mi propiedad?
Contáctese con el gobierno local o de la ciudad 
para averiguar acerca de los programas de 
reciclado que pueden ofrecerse luego de una 
tormenta. Solicite el horario para la recolección 
de escombros en su área. Si usted vive en un 
área rural que no cuenta con programas de 
reciclado, no queme ninguna pila de maleza 
hasta que el clima mejore. Aunque su área 
haya sido azotada por fuertes lluvias durante la 
tormenta, el riesgo de incendios aún puede ser 
alto y aún pueden regir las prohibiciones sobre 
quema. Una brasa en una pila de maleza podría 
encender un gran volumen de escombros 
derribados por la tormenta.

Producido por Comunicaciones Agrícolas, Sistema Universitario de Texas A&M. 
Las publicaciones de Extensión pueden encontrarse en el sitio Web: http://tcebookstore.org

Visite la Extensión Cooperativa de Texas en http://texasextension.tamu.edu

Los Programas educativos llevados a cabo por la Extensión Cooperativa de Texas ayudan a personas de todas las edades, independientemente de su nivel 
socioeconómico, raza, color, sexo, religión, discapacidad u origen.

Emitido para el desarrollo del Trabajo de la Extensión Cooperativa en Agricultura y Economía del Hogar, Leyes del Congreso del 8 de mayo de 1914 con sus reformas 
y del 30 de junio de 1914 junto con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Edward G. Smith, Director, Extensión Cooperativa de Texas, Sistema 
Universitario Texas A&M.


