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Para: Leñadores del Bosque Nacional Kaibab     Fecha: 26 de abril de 2019 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros leñadores que regresan por todo el excelente 
trabajo que nos han ayudado a lograr a lo largo de los años con el propósito de mejorar la salud de los bosques 
mediante el retiro de árboles muertos y caídos, así como de árboles de pequeño diámetro en el Bosque 
Nacional de Kaibab. También me gustaría dar la bienvenida a aquellos de ustedes que puedan ser nuevos en el 
programa de leña de Kaibab. 
 
El año pasado creamos un programa piloto que trajo como consecuencia un aumento en la cantidad de madera 
disponible para que compren sin que aumente el costo para ustedes. Los resultados de este año inaugural 
fueron alentadores; se demostró que su asociación para la creación de condiciones forestales más sanas y 
resistentes mediante la eliminación del exceso de madera contribuyó en gran medida a avanzar hacia nuestro 
objetivo común de administración de la tierra. Teniendo en cuenta su cooperación y participación, he tomado 
la decisión de continuar y mejorar el programa esta temporada. 
 
Aunque nos animan los resultados de la temporada pasada, también tenemos la expectativa de hacer más 
mejoras en esta. El año pasado hicimos un esfuerzo concertado para simplificar el programa, con la esperanza 
de hacerlo más fácil de usar para nuestros clientes. Algunos ejemplos incluyen proporcionar mapas más 
claros, reducir la cantidad de papeleo que se les da, y conseguir que la información esencial sobre el programa 
esté disponible a través de un sitio web mejorado. Esta temporada nos centraremos en escucharlos a ustedes, 
nuestros valiosos clientes, con la intención de obtener de varias maneras sus comentarios sobre el programa. 
Por ejemplo, verán a más empleados forestales interactuando con ustedes y respondiendo a sus preguntas 
mientras ustedes están en fila para adquirir sus permisos. También hemos diseñado un breve cuestionario que 
les animamos a contestar mientras están haciendo fila, y continuaremos comunicándonos a través de nuestro 
sitio web, plataformas de redes sociales y medios de comunicación.  
 
Recuerden que hemos realizado estos cambios porque creemos que en su condición de leñadores ayudan a 
llevar a cabo un servicio valioso para el ecosistema, que es reducir los combustibles y mejorar la salud general 
del bosque. Lo que les pedimos a cambio es que nos ayuden a administrar nuestros recursos naturales. Pueden 
hacerlo revisando la información que les proporcionamos sobre las mejores prácticas de corte de leña en la 
Guía de Administración de la Tierra. Aunque es probable que ya estén llevando a cabo muchas de las 
prácticas que son mejores para el bosque, la Guía de Administración de la Tierra tendrá consejos e 
información acerca de por qué esas prácticas apropiadas son importantes para los recursos forestales como la 
vida silvestre. Esperamos que nos ayuden a proteger y mejorar las condiciones y los recursos en el Bosque 
Nacional tomándose en serio esta guía y animando a su familia, amigos y compañeros leñadores a hacer lo 
mismo. ¡Todos ganaremos si tenemos un bosque sano para compartir!  
 
Sigan proporcionando sus sugerencias y comentarios para que podamos garantizar que estamos trabajando 
con ustedes de la mejor manera posible para cumplir con nuestros objetivos compartidos. Les exhorto a que 
visiten de manera regular nuestro sitio web en https://bit.ly/KNFfuelwood para obtener información 
actualizada sobre información que les puede ser útil. 
 
Cordialmente, 
 
/s/ Heather Provencio 
 
Heather Provencio 
Supervisor Forestal  
 

 
 

 

America's Working Forests - Caring Every Day in Every Way Impreso en papel reciclado  

 

https://bit.ly/KNFfuelwood

