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Santa Paula Works Toward a Greener Future with its Belated Arbor Day Celebration
Santa Paula, CA – On Tuesday, May 18, the City of Santa Paula held a belated Arbor Day
celebration with the ceremonious planting of seven donated trees in Ebell Park to symbolize the
City's commitment to creating a greener future. Santa Paulans will be able to witness these
beautiful trees grow and flourish in the coming years thanks to the Santa Paula Theater, Santa
Paula Chamber of Commerce, Palazzio Event Center, America in Bloom and community
members Leslie and John Nichols, who sponsored the tree planting.
While the event included remarks from Santa Paula Mayor Carlos Juarez, Parks and Recreation
Commission Chair Vanessa Olmos, tree sponsors and City staff, the spotlight fell to local Santa
Paula High School student Diana Aguilar. Aguilar is a member of the Future Farmers of America
program, which is dedicated to the pursuit of agricultural science. She shared an Arbor Day
themed poem, sharing her passion for trees by expressing “They need water, soil, space and
light. We give them those things day and night. So today we all say hurray. For the trees’
special which is called ‘Arbor Day.’”
“Beyond adding to our City’s current tree population, this event brought City leaders together to
renew our commitment to sustainability and environmentalism,” said City Manager Dan Singer.
“The City Council has made a commitment to adopting tree replacement goals and new tree
plantings, ultimately moving the City closer towards the goal of minimizing the community’s
environmental footprint.”
In addition to the seven trees planted on Tuesday, the City of Santa Paula will be planting four
more trees this week. All the trees were selected by Parks and Recreation staff in coordination
with Arborist Gerry Garcia of International Environmental Corporation to ensure that each
planted tree would thrive in and benefit in its new environment.
“Santa Paulans have seen the damaging effect of climate change impact to the community firsthand through longer wildfire seasons and continued extreme weather,” said Parks and
Recreation Director Greg Barnes. “While these newly planted trees cannot directly fix this global
phenomenon, I hope residents will see these trees and know how committed the City is to
maintaining our environment for future generations.”
Arbor Day usually takes place on the last Friday in April, however, the City moved forward with
its celebrations this month after the Santa Paula City Council passed a proclamation for the
celebration of Arbor Day on May 5th. Arbor Day was first celebrated in Nebraska in 1872, but
quickly spread to all fifty states to recognize the importance of trees. Not only do trees benefit
the environment by reducing the erosion, water pollution, moderating temperature and cleaning
the air, but they are beneficial to communities economically and socially. Trees can also
contribute to the increase of property values, beautification of the community and the general
improvement of our community’s physical and mental health.
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Santa Paula Trabaja Hacia un Futuro Más Verde con su
Tardía Celebración del Día del Árbol
Santa Paula, CA – El martes 18 de mayo, la ciudad de Santa Paula celebró el Día del Árbol con
la ceremonia de plantación de siete árboles donados en el Parque Ebell para simbolizar el
compromiso de la ciudad de crear un futuro más verde. Los habitantes de Santa Paula podrán
ver estos hermosos árboles crecer y florecer en los próximos años gracias al Teatro Santa Paula,
la Cámara de Comercio de Santa Paula, el Centro de Eventos Palazzio, America in Bloom y los
miembros de la comunidad Leslie y John Nichols, quienes patrocinaron la plantación de árboles.
Aunque el evento incluyó comentarios del alcalde de Santa Paula, Carlos Juárez, de la presidenta
de la Comisión de Parques y Recreación, Vanessa Olmos, de los patrocinadores de los árboles
y del personal de la ciudad, el centro de atención recayó en la estudiante de la escuela secundaria
local de Santa Paula, Diana Aguilar. Aguilar es miembro del programa Future Farmers of
America, que se dedica a la búsqueda de la ciencia agrícola. Compartió un poema sobre el Día
del Árbol, compartiendo su pasión por los árboles al expresar "Necesitan agua, tierra, espacio y
luz. Nosotros les damos esas cosas día y noche. Así que hoy todos decimos hurra. Por el especial
de los árboles que se llama 'Día del Árbol'".
“Más allá de aumentar la población actual de árboles de nuestra ciudad, este evento reunió a los
líderes de la ciudad para renovar nuestro compromiso con la sostenibilidad y el ecologismo,” dijo
el administrador municipal Dan Singer. “El Ayuntamiento se ha comprometido a adoptar objetivos
de sustitución de árboles y nuevas plantaciones de árboles, lo que en última instancia acerca a
la Ciudad al objetivo de minimizar la huella medioambiental de la comunidad.”
Además de los siete árboles plantados el martes, la Ciudad de Santa Paula plantará cuatro
árboles más esta semana. Todos los árboles fueron seleccionados por el personal de Parques y
Recreación en coordinación con el Arborista Gerry García de la Corporación Ambiental
Internacional para asegurar que cada árbol plantado prosperara y se beneficiara en su nuevo
entorno.
“Los habitantes de Santa Paula han visto el efecto perjudicial del cambio climático en la
comunidad de primera mano a través de temporadas más largas de incendios forestales y el
continuo clima extremo,” dijo el Director de Parques y Recreación Greg Barnes. “Aunque estos
árboles recién plantados no pueden arreglar directamente este fenómeno global, espero que los
residentes vean estos árboles y sepan lo comprometida que está la ciudad con el mantenimiento
de nuestro medio ambiente para las generaciones futuras.”
El Día del Árbol suele tener lugar el último viernes de abril, sin embargo, la Ciudad se adelantó
a sus celebraciones este mes después de que el Ayuntamiento de Santa Paula aprobara una
proclamación para la celebración del Día del Árbol el 5 de mayo. El Día del Árbol se celebró por
primera vez en Nebraska en 1872, pero rápidamente se extendió a los cincuenta estados para
reconocer la importancia de los árboles. Los árboles no sólo benefician al medio ambiente
reduciendo la erosión, la contaminación del agua, moderando la temperatura y limpiando el aire,
sino que son beneficiosos para las comunidades desde el punto de vista económico y social. Los
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árboles también pueden contribuir al aumento del valor de las propiedades, al embellecimiento
de la comunidad y a la mejora general de la salud física y mental de nuestra comunidad.
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