Volunteer with Your Community!
We are excited to inform you that the City of Huntington Park and
TreePeople will reopen volunteer events to the community! Let's work
together to care for the 1,400 young trees planted over the last two years!
If you are interested in joining the community effort to ensure our
neighborhoods receive the many benefits of trees, let's get our hands dirty
and work together in building a healthier, stronger, cooler Huntington
Park! By abiding by the CDC's COVID-19 guidelines, we will ensure a safe,
informative, and fun tree care experience. Face coverings are required for
participation. Sanitizing materials will be available on site. Please contact
Miguel Vargas for more information! See you soon!
Miguel Vargas
Community Organizer
treepeople.org
mvargas@treepeople.org
C: 323.451.9101

10 Public Health Benefits of Trees:

1. Trees clean the air by absorbing carbon dioxide and producing oxygen.
2. Shade from trees cool the city by 10 degrees Fahrenheit.
3. Communities with more trees have fewer instances of asthma related hospitalization.
4. Levels of stress, anxiety, and aggression are lower because being in nature can reduce blood pressure and
the stress hormone cortisol.
5. Children living in areas with more natural vegetation display less symptoms of depression.
6. Patients with views of trees heal faster, have fewer complications, and take less pain medication.
7. Children with ADHD show fewer symptoms due to nature's calming effect, which improves concentration.
8. Neighborhoods with more trees have fewer instances of crime in and around the home.
9. People are 90% more likely to spend time outside in green spaces, which can reduce feelings of loneliness
by spending time with others who choose to spend time outside.
10. Shade from trees block 50% of skin cancer causing UV-B exposure.
Watts Rising está respaldado por el programa de Comunidades Transformadoras del Clima del
Consejo de Crecimiento Estratégico de California con fondos de California Climate Investments
Follow us!
que pone dólares de “Cap-and-Trade” a trabajar.

¡Hágase voluntario con su comunidad!

Estamos muy emocionados de informarles que la ciudad de Huntington
Park y TreePeople van a empezar con los eventos con voluntarios en la
comunidad otra vez. ¡Trabajemos juntos para cuidar a los 1,400 árboles
jóvenes plantados en los últimos años!

¡Si le interesa unirse al esfuerzo comunitario para asegurar que nuestros
vecindarios reciban los beneficios numerosos de los árboles, a que
ensuciarnos las manos y trabajemos juntos en crear un Huntington Park
más sano, fuerte, y fresco! Para cumplir con los protocolos de COVID-19 de la
CDC, aseguraremos una experiencia de eventos más seguros, informativos y
divertidos. Las mascarillas son obligatorias para poder participar.
Materiales sanitarios estarán disponibles el día del evento. Por favor
contacte a Miguel Vargas para más información. ¡Nos vemos pronto!
Miguel Vargas
Organizador Comunitario
treepeople.org
mvargas@treepeople.org
C: 323.451.9101

10 beneficios de los árboles sobre la salud pública:
1.
2.
3.
4.

Los árboles descontaminan el aire con absorbiendo el dióxido de carbono y produciendo oxígeno.
La sombra de los árboles baja la temperatura en la ciudad por 10 grados Fahrenheit.
Comunidades que tienen más árboles también tienen menos casos de hospitalizaciones asociados con la asma.
Los niveles del estrés, la ansiedad y la agresión son más bajos porque estando en la naturaleza puede reducir
la presión arterial y la hormona del estrés, cortisol.
5. Niños que viven en áreas con más vegetación natural expresan menos síntomas de la depresión.
6. Pacientes que tienen vistas de árboles se recuperan más rápido, tienen menos complicaciones, y usan menos
medicamento para el dolor.
7. Los niños que tienen TDAH se presentan con menos síntomas debido al efecto calmante de la naturaleza, que
también mejora la concentración.
8. Los vecindarios con más árboles también tienen menos instancias del crimen dentro y alrededor de la casa.
9. Las personas son 90% más probables a pasar tiempo en el aire libre en espacios verdes que pueden reducir los
sentimientos de la soledad por estar pasando tiempo con otras personas que deciden estar en el aire libre.
10. La sombra
de los está
árboles
impide 50%
riesgo de rayos
UV-B que causa
el cancer de la piel.
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