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En un año como ningún otro, los tejanos celebran el Día del Árbol 2020 en Harker Heights, Texas, y más 
allá. 
 
6 de noviembre de 2020 - HARKER HEIGHTS, Texas - Tejanos de todo el estado se reunieron hoy en la 
ciudad de Harker Heights para celebrar el Día del Árbol de Texas y cultivar nuevas tradiciones de Texas.  
La celebración de hoy apoya parte de la misión de la Ciudad para educar e involucrar a la comunidad a 
través de una excelente prestación de servicios que protege la salud y promueve un medio ambiente 
sostenible. La celebración también se transmitió en vivo a través de las páginas de Facebook y YouTube 
del Texas A&M Forest Service, alentando y destacando otras actividades del Día del Árbol en todo el 
estado.  
 
El tema de la celebración fue Cultivar las tradiciones de Texas.  
 
El tema destaca la conexión entre árboles, bosques y personas, y los vincula a nuestra profunda herencia 
de Texas. Las tradiciones tratan de mantener la información, los comportamientos y las costumbres 
transmitidas de generación en generación. Este Día del Árbol, alentamos a las personas, las familias y las 
comunidades a establecer algunas actividades con los árboles a su alrededor y transmitir esas 
actividades a la familia, los amigos y las generaciones futuras.  
“Fiel a su nombre, El día del Árbol celebra la preservación y plantación de árboles. Harker Heights tiene 
la tradición de plantar árboles en nuestros parques. Yo era un Boy Scout y tenía mucho interés en la 
silvicultura e incluso pensé en especializarme en ella en la universidad. Puede plantar árboles en su 
jardín, en su escuela o lugar de trabajo, o explorar la comunidad mientras camina por el vecindario entre 
los árboles”, dijo el alcalde de Harker Heights, Spencer Smith. "Estas nuevas tradiciones del Día del Árbol 
de Texas pueden acercarlo a las personas y los árboles que lo rodean".  
La celebración del escenario principal, celebrada en Carl Levin Park, incluyó una ceremonia, premios de 
árboles y una plantación de árboles. También incluyó un reconocimiento especial para un individuo que 
contribuyó a elevar la importancia de los bosques urbanos en Harker Heights.  
“Celebramos el noveno aniversario de la ciudad como Tree City USA hoy y honramos a nuestro ex 
administrador de la ciudad, Steve Carpenter, por su contribución y previsión al ver que Harker Heights 
recibió esta designación especial”, dijo Adam Trujillo, especialista del Centro de Actividades de Harker 
Heights.  
En el Día del Árbol, enfatizamos la importancia de conservar y administrar nuestra cubierta forestal  
urbana específicamente para afectar positivamente la salud y la resistencia de la comunidad.  
 
Según Paul Johnson, Líder del Programa Forestal Urbano y Comunitario del Servicio Forestal de Texas 
A&M, la ciudad de Harker Heights fue seleccionada como la ciudad anfitriona de este año por su 
excelencia en el manejo forestal comunitario. Los departamentos de la ciudad unieron fuerzas para 
amplificar la importancia de los árboles en su comunidad a través del poder de la educación, la 
sostenibilidad y la inculcación de nuevas tradiciones relacionadas con los árboles.  
  
La presidenta electa de la Sociedad Internacional de Arboricultura, Dana Karcher, pronunció el discurso 
de apertura del Día del Árbol sobre la importancia de las ciudades pequeñas en todo el país, como 
Harker Heights, y sus contribuciones a la silvicultura urbana.  
El Gran Estado de Texas está lleno de historia, cultura y tradición. Este Día del Árbol, en un año como 
ningún otro, alentamos a todas las comunidades de Texas a celebrar los árboles y cultivar algunas 



tradiciones nuevas en Texas. Esta es una gran oportunidad para que las familias salgan y aprendan sobre 
los árboles y cómo nos protegen y nos afectan.  
Incluso si se perdió la ceremonia de hoy, el Servicio Forestal de Texas A&M está facilitando que 
cualquier persona, en cualquier lugar, participe del Día del Árbol. Brindamos sugerencias en línea para 
ayudar a las comunidades a crear un Día del Árbol memorable, así como actividades educativas para que 
las escuelas, los grupos y las familias salgan al aire libre y aprendan más sobre los árboles.  
Visite http://texasforestservice.tamu.edu/arborday/ para obtener ideas sobre cómo organizar una 
ceremonia del Día del Árbol. Aquí también puede encontrar instrucciones sobre cómo plantar 
correctamente un árbol y actividades sobre los beneficios de los árboles, las partes de los árboles y 
cómo identificar un árbol por sus hojas o estructura, y mucho más.  
También puede ver la ceremonia en reproducción en @texasforestservice.  
 
 
Acerca del Día del Árbol de Texas: Bajo el liderazgo de la Asociación Forestal de Texas, Texas celebró por 
primera vez el Día del Árbol en 1889, celebrando los beneficios que los árboles brindan durante toda la 
vida. Hoy, el Día del Árbol del Estado de Texas está patrocinado por el Servicio Forestal de Texas A&M, la 
Asociación Forestal de Texas y el Capítulo de Texas de la Sociedad Internacional de Arboricultura.  
  
###  
Contactos:  
Adam Trujillo, Especialista del Centro de Actividades, Harker Heights, 254-953-5466, 
atrujillo@harkerheights.gov  
Jeff Achée, Director de Parques y Recreación, Harker Heights, 254-953-5657, jachee@harkerheights.gov  
Jerry Bark, asistente del administrador de la ciudad, Harker Heights, 254-953-5600, 
jbark@harkerheights.gov  
Paul Johnson, Coordinador del Programa Forestal Urbano y Comunitario del Servicio Forestal de Texas 
A&M, 512-872-2816, pjohnson@tfs.tamu.edu  
 Oficina de Comunicaciones del Servicio Forestal de Texas A&M, 979-450-6606, 
newsmedia@tfs.tamu.edu  
 


