Eric E. Jackson, Mayor
ATTENTION CITY OF TRENTON RESIDENTS
FREE TREE SEEDLINGS
The City of Trenton will be giving away a total of 150 tree seedlings on Saturday, April 30, 2016
to city residents. The seedlings are bare root, and range in size from 1 to 3 feet depending on
species. Available species include maple, dogwood, pine, and oak; however, species is not
guaranteed. Planting information will be distributed at the time of pick-up. Residents may call
after May 2nd to check if there are remaining seedlings. Any seedlings still remaining will be
planted in city parks.
Free Tree Seedling Pick-up Information is as Follows:
April 30, 2016 - Cadwalader Park 9:00 am to 1:00 pm
April 30, 2016 - Franklin Park 9:00 a.m. to 1:00 p.m.
This giveaway is made possible thru the New Jersey Tree Recovery Campaign in an effort to
replace trees lost due to Super Storm Sandy. Call 609-989-3163 for more information.

Eric E. Jackson, Alcalde

ATENCIÓN RESIDENTES DE LA CIUDAD DE TRENTON
DISTRIBUCIÓN DE SEMILLEROS DE ÁRBOLES GRATUITO
La Ciudad de Trenton hará la entrega de un total de 150 semilleros de árboles, el 30 de
abril 2016 a los residentes de la ciudad. Los semilleros son raíz desnuda, y varían en
tamaño de 1 a 3 pies dependiendo de la especie. Las especies disponibles son el
Arce, Cornejo, Pino, y Roble; Sin embargo, las especies no están garantizadas.
Información de cómo plantarlas serán distribuidas en el momento de la recogida. Los
residentes pueden llamar después del 2 de mayo para verificar si aún hay semilleros
disponibles. Aquellas que aún queden se plantarán en los parques de la ciudad.
EL PROGRAMA DE DISTRIBUICIÓN GRATUITA SERA EL SIGUIENTE:
30 de abril 2016 en el Parque Cadwalader de 9:00 am a 1:00 pm
30 de abril 2016 en el Parque Franklin de 9:00 am a 1:00 pm
Este sorteo se hace posible atravéz de la Campaña de Recuperación Tee de Nueva
Jersey, un esfuerzo para reemplazar los árboles perdidos debido a la fuerte tormenta
Sandy. Para más información llame al 609-989-3163.

