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Júntense con nosotros el 24 de mayo 

Esta conferencia esta patrocinada en 

parte por: 

San Antonio Arborist Association 

International Society of Arboriculture, 

Texas 

Texas Forest Service 

CPS Energy 

City of San Antonio 

Bartlett Tree Experts 

 

 

 

 

 

“A tree which has lost its head will never recover 

it again, and will survive only as a monument of 

the ignorance and folly of its Tormentor” ~ 

George William Curtis 

Segunda 
Jornada para 
Trabajadores 
de Árboles 

24 de Mayo, 
2011 

La Seguridad Primero! 
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Favor mandar la forma completa con pago a: 

¿Preguntas? 

Teléfono: 210-494-1742 

E-mail: mduff@tfs.tamu.edu 

Ponentes incluyen: 

Robert Reeder - Es arbolista certificado 

con maestría en educación. Era entrenador 
para seguridad para Tree Inc. por 20 
años. Ahora dicta clases de seguridad y 
certificación por todo Estados Unidos y le 
gusta motivar Hispanos para mejorar sus 
vidas mediante la educación y trabajo 

figo. 

Jim Dossett - Es coordinador de la divi-

sión de entrenamiento y seguridad para la 
región suroeste de Bartlett Tree Expert 
Company. Entrena miembros del grupo de 
producción en Texas y Arizona. Jim es cer-
tificado por la TCIA en seguridad y demás 
es arbolista certificado. Jim ha trabajado 
con algunos de los árboles mas históricos 
del país, incluyendo los que plantó George 
Washington en Mt. Vernon, Virginia y el 
Encino del Angel de 1500 años en South 

Carolina. 

Jose Mercado - Ha estado en la industria 

del cuidado de árboles por 35 años, es 
arbolista certificado por la ISA, Trabaja-
dor del árbol certificado por WCISA, Ins-
tructor certificado por Altec de aparato de 
elevación, instructor de la Cruz Roja. Entre-
na con muchas compañías en seguridad, 
rescate aéreo y técnicas de trepa. El cui-
dado de árboles y la seguridad es su pa-

sión 

Mejorando la calidad 
del cuidado de árboles 

Martes, 24 de Mayo, 2011 

City of San Antonio NE Service Center (The 

Tool Yard) 

10303 Tool Yard San Antonio, TX  

   78284  

8:00a    Registro 

8:30a    Bienvenida e introducción   

9:00a     Poda, Identificación de   
    árboles y marchitamiento del 

    encino  

10:15a   Descanso 

10:30a   Los beneficios y valores de    

    árboles  

11:15a   COSA Ordenanzas de    

    árboles 

Media Día  Seguridad en árboles y ser  

    vicio al cliente (almuerzo) 

1:00p    Seguridad de motosierra y  

    astilladoras*** 

2:25p    Descanso 

2:40p    Cuidado de árboles jóvenes 
    - invigoración de raíces,   

    acolchado y poda*** 

4:00p    Conclusión, rifa y evaluación  

 

***Favor de traer casco y gafas para el 

curso al aire libre.*** 

Horario, ponentes y temas sujeto a cam-

bios, almuerzo no se garantiza para los 

estudiantes sin registro. 

Registro 

$30 

$35 

 

 

Nombre 

Dirección 

 
Nombres de participantes: 

Métodos de pago: 

Registro Temprano 

Después del 10 de Mayo 

Cuantas personas  ____ 

Teléfono 

 Haga cheque a pago de ISA Texas 

 Tarjeta de crédito por correo electrónico a 
www.isatexas.com 

ISAT 

242 Monkey Road 

Elgin, Texas 78621 

Total $:   _________ 


