City of Elgin - Forestry Division
Tree Planting Permit Application

Date:
Name (Print):
Address:
Phone During the Day:
E-Mail Address:
1.

Planting Area Characteristics:
Utilities: Are there overhead wires (electric, telephone, cable, etc.) above the
planting site? Please disregard any service wires going to your house; we are referring
to any pole-to-pole wires typically by the street. Yes
No (Please check one)
If you checked “Yes”, you may be limited to selecting a species that is small in
stature at maturity.

2.

Tree Species Selection
Species Selected:
SPECIES SELECTION WILL NEED TO BE REVEIWED AND APPROVED BY FORESTRY
DIVISION STAFF.

3.

Location:
Please indicate where you would like to plant the tree(s) on the tree bank. Please draw
the street (or streets if you live on a corner), sidewalk, existing trees, and any other
landmarks or distinguishing features that will help us understand where you intend to
plant on the public right-of-way.

HOUSE

4.

Please note any special comments or questions you may have here:

Forestry Division staff will review the application, inspect the site, and contact you with
approval to plant or with questions about the project.
Return This Form To:
Forestry Division ♦ 100 Symphony Ave ♦ Elgin, IL ♦ 60120 ♦ Fax: 847-531-7020
Phone: 311 or 847-931-6001 ♦ elgin311@cityofelgin.org

Ciudad de Elgin - División Forestal
Solicitud de permiso de plantación de
árboles
Fecha:
Nombre (letra de imprenta):
Dirección:
Teléfono durante el día:
Dirección de correo electrónico:
1.

Características del área de plantación:
Servicios públicos: ¿Hay cables aéreos (eléctricos, telefónicos, de cable, etc.) por
encima del sitio de siembra? No tenga en cuenta los cables de servicio que van a su
casa; nos estamos refiriendo a cualquier cable de polo a polo típicamente por la calle.
(Por favor marque uno)
Sí
No
Si marcó “Sí”, es posible que se limite a seleccionar una especie que sea pequeña
en tamaño estatura en la madurez.

2.

Selección de especies de árboles
Especies Seleccionadas:

LA SELECCIÓN DE ESPECIES DEBERÁ SER REVISADA Y APROBADA POR EL
PERSONAL DE LA DIVISIÓN FORESTAL.

3.

Ubicación:
Indique dónde le gustaría plantar los árboles en el banco de árboles. por favor dibuja la
calle (o calles si vive en una esquina), la acera, los árboles existentes y cualquier otro
Puntos de referencia o características distintivas que nos ayudarán a comprender dónde
tiene la intención de plantar en el derecho de paso público.

CASA

4.

Tenga en cuenta cualquier comentario o pregunta especial que pueda tener aquí:

El personal de la División Forestal revisará la solicitud, inspeccionará el sitio y lo
contactará con aprobación para plantar o con preguntas sobre el proyecto.
Devuelva este formulario a:
División Forestal ♦ 100 Symphony Ave ♦ Elgin, IL ♦ 60120 ♦ Fax: 847-531-7020
Teléfono: 311 o 847-931-6001 ♦ elgin311@cityofelgin.org

