
 

  
              OPERATION RELEAF PEDIDO PARA ÁRBOLES RESIDENCIALES   

La Condad de Buena Vista 
Fall 2014 

  

PARA ORDENAR, llene esta forma y mándela con su pago a: City of Storm Lake  

PO Box 1086  
Storm Lake, IA 50588  
Phone: 712-732-8027  Email: cityhall@stormlake.org  

  

Alliant Energy’s Operation ReLeaf es un programa para ayudar a los clientes de Alliant Energy ahorrar energía en sus hogares usando 
árboles por sombra durante el verano y crear una barrera contra el viento en el invierno. Para energía eficiente al máximo, árboles de sombra 
deben ser semrados en un radio de 30 pies del este y oeste de su hogar, y “evergreens” deben ser sembrados como una barerra contra el 
viento a la norte y oeste de su hogar. 
 
Llame al 811 antes de excavar          
811 es  el número telefónico nacional que inicia el processo gratís de ubicar y marcar las lineas de servicios públicos súbterraneos en su yarda. Por la ley, se 

necesita marcar  811, Iowa One Call 1-800-292-8989 o notificar por el sitio de web a iowaonecall.com por lo menos tres días laborables antes de excavar.  

  

Los clientes de Alliant Energy pueden comprar un máximo de dos árboles  por $25 por árbol (el promedio del precio de venta por árbol es 
$65.00) con el resto del costo pagado por una subvención de Alliant Energy). Se recomiende pago avanzado. Si hay más árboles 
disponibles el día que se los distribuyen,  serán disponibles para la compra por orden de llegada a las 10:00 am hasta que todos 
sean vendidos. Uno tiene que recojer sus árboles el 9/27/2014 entre 8:00 AM y 10:00 AM a AWAYSIS Park (1300 East Lakeshore Drive, 
Storm Lake). Los árboles que no son recogidos por las 10:00 AM el día de distribución se los considerará una donación a la ciudad de Storm 
Lake. Los árboles no son reembolsables, no se acepta cambios, y las plantas y material botánico no están cubiertos por la garantía.  
  
En cambio de la participación de un Cliente en este programa, el Cliente está de acuerdo que Alliant Energy, Iowa DNR, o la ciudad de Storm Lake no será responsable, en 
contracto, acto incorecto, extrictamente responsable o de otro modo, de cualquier daño administrado por este programa. Alliant Energy no tiene garantías, expresados o implicados, 
con respecto a cualquier material suministrado  por el programa. Operation ReLeaf es una colaboración iniciativa financiada por Alliant Energy y administrada por Iowa Department 
of Natural Resources – Bureau of Forestry y la ciudad de Storm Lake.   
  

Llene la aplicación  abajo y mándela antes del 10/19/2014 con un cheque por $25 (por un árbol) o $50 (por dos ároboles) 

pagado al City of Storm Lake. Favor de no pagar con tarjeta de crédito ni cash.  

No compre un árbol que no va a sobrevivir por ser sembrado incorrectamente; asista a un taller gratís  para aprender los errores más 
comúnes que matarán a su árbol! El taller empieza a las 9:00 am. Para registrarse, mande un e-mail a laura.wagner@dnr.iowa.gov   
  

LOS TIPOS DES ÁRBOLES QUE SE PUEDE COMPRAR (125 árboles disponibles) – árboles de sombra miden  5 a 8 pies y están en 
recipientes de 7 -10 galónes; Las coníferas y ornamentales miden  3 a 5 pies.    

 

Yellowwood        Kentucky Coffeetree    Japanese Tree Lilac Ivory Silk   
Gingko Presidential Gold      Pagoda Dogwood    Bald Cypress      
Tuliptree        Magnolia Leonard Messell     
Scarlet Oak   Edible Cherry Montmorency   

-------------------------------------------------- Corte y devuelva la parte de abajo a City of Storm Lake---------------------------------  
  

Favor de escribir los especies de árboles en orden de preferencia. Sólo indique los árboles que aceptará.  
  

  
 

Nombre (Please print)  Dirreción 
  

 

Ciudad 
  

Estado  
  

Código Postal 
  

Número de teléfono de contacto 

(                    )  
Número de teléfono secundario  

 (                    )  

 

Dirreción de email 
  

Cantidad total incluida 
  

 

 

  Yo soy un cliente de Alliant Energy. Entiendo y estoy de acuerdo de recoger mi(s) árbol(es) el 9/27/2014 entre 8:00 AM y 10:00AM a 1300 
East Lakeshore Drive en Storm Lake. También estoy de acuerdo sembrar mi(s) árbol (es) inmediatamente a la dirreción indicada arriba, 
proveerlos cuidado continuo, y no mover el mulch recibido del evento fuera de la condad de distribución. Entiendo que los árboles no están 
cubiertos por la garantía. 

  

Firma Fecha 

 
          ReLeaf Fall 2014 La Condad de Buena Vista  
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mailto:cityhall@stormlake.org
http://www.iowaonecall.com/
mailto:laura.wagner@dnr.iowa.gov
http://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/your-garden/plant-finder/plant-details/kc/a270/cladrastis-kentukea.aspx
http://www.arborday.org/treeguide/TreeDetail.cfm?id=133
http://www.jfschmidt.com/pdfs/ivorysilklilac.pdf
http://www.jfschmidt.com/pdfs/presidentialgoldginkgo.pdf
http://www.duke.edu/~cwcook/trees/coal.html
http://www.arborday.org/treeguide/TreeDetail.cfm?id=27
http://www.arborday.org/treeguide/TreeDetail.cfm?id=25
http://www.jfschmidt.com/pdfs/leonardmesselmagnolia.pdf
http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=r700
http://www.baileynurseries.com/imagelibrary/gallery/search/?name=cherry&amp;brand=All&amp;plant_type=Fruit&amp;height_lo&amp;height=f&amp;spread_lo&amp;spread=f&amp;exposure=All&amp;zone=All&amp;foliage&amp;dosearch=Do%2BSearch
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