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To report a tree emergency, request a street tree 
inspection, or obtain a tree-related permit, 
please create a service request by calling 311 or 
using the MyLA311 smartphone app. Additional 
information is available at 
https://streetsla.lacity.org/urban-forestry-division

If you have any questions regarding care and 
maintenance of trees on private property, we 
recommend you contact an arborist certified by 
the International Society of Arboriculture (ISA). 
Advice on tree care or to find a certified arborist 
in your area is available at the ISA website: 
www.isa-arbor.com

Questions?

Para reportar una emergencia de árbol de la 
calle, solicitar una inspección o obtener un 
permiso relacionado con el árbol, por favor de 
crear una solicitud de servicio llamando al 311 o 
utilizando la aplicación de teléfono MyLA311. 
Mas información está disponible en 
https://streetsla.lacity.org/urban-forestry-division

Si tiene alguna pregunta sobre el cuidado y 
mantenimiento de los árboles en propiedad 
privada, le recomendamos que contacte a un 
arbolista certificado en International
Sociedad de Arboricultura (ISA). Consejos sobre 
el cuidado de los árboles o para encontrar un 
arbolista certificado en su área está disponible 
en el sitio web de ISA: www.isa-arbor.com

¿Preguntas?

To help plan for the management and care of 
our Urban Forest the Bureau of Street Services 
(StreetsLA) has contracted Davey Resource 
Group (DRG) to inventory the street trees in the 
City of Los Angeles. This inventory is being 
conducted by licensed arborists and will take 
approximately two years to complete. The 
inventory will include all the street trees in the 
public right-of-way including tree stumps and 
vacant planting sites. DRG will not be counting 
trees on private property or performing any 
maintenance.

Para ayudar a planificar el manejo y cuidado 
de nuestro Bosque Urbano, la Oficina de la 
Calle Servicios (StreetsLA) ha contratado a 
Davey Resource Group (DRG) para inventariar 
los árboles callejeros en la ciudad de Los 
Ángeles. Este inventario está siendo realizado 
por arbolistas con licencia. Y tardará 
aproximadamente dos años en completarse. El 
inventario incluirá todos los árboles callejeros 
en el derecho de paso público, incluidos 
tocones de árboles y sitios de plantación 
vacantes. DRG no contará árboles en 
propiedad privada ni realizará ningún 
mantenimiento.

Our trees improve our communities.
Nuestros árboles mejoran nuestras 

comunidades.
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DRG coleccionará datos que incluyen:
             • Ubicación del árbol
             • Especies de árboles
             • Tamaño del árbol
             • Distancia de otra 
                 infraestructura

DRG is collecting data including:
          • Tree Location
          • Tree Species
          • Tree Size
          • Distance from Other 
              Infrastructure

Trees are one of our most valuable 
resources. In addition to providing shade 

and beautifying our streets, our urban trees:

Los árboles son uno de nuestros más 
valiosos recursos. Además de proporcionar 

sombra y embellecer nuestras calles, 
nuestros árboles urbanos:

store carbon, and 
produce oxygen

capture and clean 
stormwater runoff

remove pollution 
from the air

capturar y limpiar escorrentía 
de aguas pluviales

eliminar la 
contaminación del aire

reducir el estrés y mejorar 
la concentración

almacenar carbono, 
y producir oxígeno

reduce stress and 
improve concentration


