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Estimados investigadores de dasonomía urbana, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros 
asociados:  

Urban Forestry South es un centro de dasonomía urbana y comunitaria, y de transferencia de tecnología 
en arboricultura, que da servicio a 13 estados del sur de Estados Unidos. Nuestra página web, 
UrbanForestrySouth.org, ofrece acceso a una variedad de recursos mayormente en inglés. 

Estamos interesados en expandir el contenido de nuestra página web e incluir materiales en español de lo 
siguiente:   

1. Artículos revisados por expertos, tésis y disertaciones que no hayan sido traducidos y no estén 
bajo consideración para ser publicados en revistas en inglés.    

2. Productos1 de transferencia de tecnología de investigación universitaria, ONG’s de recursos 
naturales y otros asociados.   

3. Enlaces URL a páginas web en español que tratan mayormente sobre investigaciones y otros 
asuntos de dasonomía urbana. 

4. Artículos enviados a publicaciones para arbolistas profesionales. 

5. Nombres de investigadores para añadir a nuestra base de datos. 

Nuestra intención es que la comunidad hispanoparlante de Estados Unidos y el resto del mundo tenga más 
acceso a materiales de dasonomía urbana en español. 

Por este medio solicitamos copias electrónicas de los materiales arriba mencionados para publicarlos en 
español en www.UrbanForestrySouth.org. También traduciremos y publicaremos en inglés el título y un 
resumen. La mayoría de los documentos no se traducirán en su totalidad.   

Si usted quiere colaborar con esta iniciativa, por favor envíe su nombre, título, organización, dirección 
postal y electrónica. Le contestaremos con las especificaciones de los materiales y detalles de cómo 
someterlos para nuestra consideración. 

Preguntas sobre esta iniciativa se pueden dirigir a: 

 Iris Magaly Zayas, izayas@fs.fed.us; (404) 347-1650, oficina; en español. 

 Dudley Hartel, dhartel@fs.fed.us; (706) 559-4236, oficina; en inglés.  

Cordialmente, 

 

/s/ Iris M. Zayas           /s/ Dudley R. Hartel 

Iris Magaly Zayas, Urban Forestry Specialist
USDA Forest Service 
1720 Peachtree Rd. NW 
Atlanta, GA  30309 

Dudley R. Hartel, Center Manager 
Urban Forestry South 
USDA Forest Service (SRS-4952) 
320 Green St. Athens, GA 30602-2044 
 

 

                                                 
1 Folletos, hojas informativas, vídeos, CD-ROM’s y otros recursos con información sobre investigación en dasonomía urbana.   

http://www.urbanforestrysouth.org/

