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Estimados cortadores de madera del Bosque Nacional Kaibab: 

El Bosque Nacional Kaibab está ofreciendo a nuestra comunidad maderera un programa único 

para la temporada de corte de leña de 2020 en respuesta a la pandemia mundial que nos está 

afectando a todos. Nuestro programa de este año se centrará en reducir la posible exposición al 

virus, al tiempo que se mantiene el compromiso de proporcionarles los productos forestales que 

necesitan de sus bosques nacionales de la forma más fácil posible. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros cortadores de leña que regresan, 

por todo el gran trabajo que nos han ayudado a realizar durante los últimos tres años de nuestro 

Programa Piloto. También doy la bienvenida a cualquier socio que se nos una esta temporada por 

primera vez. Ustedes son socios fundamentales para mejorar la salud de los bosques en el 

Bosque Nacional Kaibab mediante la eliminación de árboles muertos, caídos y de diámetro 

pequeño. 

Antes de explicarles cómo hemos adaptado nuestro programa este año para satisfacer sus 

necesidades de leña y cómo superaremos juntos los desafíos sin precedentes que esta pandemia 

ha creado para seguir sirviéndoles, quiero tocar un punto importante. Las adaptaciones que 

estamos haciendo esta temporada para mantener a nuestros clientes, comunidades y empleados 

seguros, saludables y prósperos en estos tiempos turbulentos, sólo se aplicarán a la temporada de 

corte de leña del 2020. Es importante que entiendan que volveremos a los procedimientos 

normales el año que viene. Ahora, permítanme compartir lo que está cambiando este año. 

En lugar de venir a la oficina para obtener un permiso de leña, llamarán a la oficina y se tomará 

la información de su permiso por teléfono. Seguiremos ofreciendo permisos de uso gratuito y de 

uso pagado, pero el proceso será diferente al de años anteriores. 

Permisos de uso gratuito - Reconocemos que nuestro público y nuestras economías pueden estar 

luchando en este momento, y nos comprometemos a asegurar que usted tenga acceso a la leña 

que necesita. Por lo tanto, hemos ampliado las oportunidades de uso gratuito que se les ha 

proporcionado este año. Su permiso de uso gratuito de 10 cuerdas por persona este año le 

permitirá cortar madera en lugares que normalmente tendría que pagar. Además, estamos 

alterando nuestros procesos para obtener un permiso de uso gratuito para que, en lugar de venir a 

recoger su permiso, lo reciba por correo. Por último, para los permisos de uso gratuito de este 

año, le emitiremos una etiqueta de carga reutilizable en lugar de las etiquetas desechables de un 

cuarto de cable que normalmente recibe. Este es un esfuerzo para reducir parte de la carga de 

ustedes como clientes, mientras que siguen siendo responsables de la eliminación de los 

productos del bosque. Por favor, consulte el documento de Preguntas Frecuentes que está 

recibiendo con su permiso para obtener instrucciones sobre cómo utilizar su etiqueta de carga 

reutilizable, ya que es importante que etiquete su carga al transportarla. 
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Permisos de Uso Pagado - Para nuestros clientes que necesitan más de 10 cuerdas o que planean 

revender la madera que cortaron esta temporada, ofrecemos nuestros permisos de Uso Pagado tal 

como lo hemos hecho en los últimos años de nuestro Programa Piloto. Los permisos de uso 

pagados son 10 cordones a 2 dólares por cordón, para un total de 20 dólares por permiso. Los 

permisos de Uso Pagado usarán las etiquetas de carga de un cuarto de cordón que han usado en 

años anteriores, no la etiqueta de carga reutilizable asociada con el permiso de Uso Gratis 2020. 

En el momento en que llame para solicitar su permiso, se le tomará la información de pago por 

teléfono. Su permiso de Uso Pagado y las etiquetas de carga no se enviarán por correo. En su 

lugar, tendrá que recogerlos en un buzón en la oficina del distrito donde obtuvo su permiso. 

Hemos hecho estos cambios porque creemos que como leñador usted ayuda a realizar un valioso 

servicio al ecosistema, que es reducir los combustibles y mejorar la salud general del bosque. Lo 

que pedimos a cambio es que nos ayude a administrar nuestros recursos naturales. Puede hacerlo 

revisando la información que proporcionamos sobre las mejores prácticas de corte de leña en la 

Guía del administrador de la tierra. Esperamos que nos ayuden a proteger y mejorar las 

condiciones y recursos en el Bosque Nacional Kaibab tomando esta guía en serio y animando a 

su familia, amigos y compañeros leñadores a hacer lo mismo. ¡Todos nos beneficiamos si 

tenemos un bosque saludable para compartir! 

Por favor, continúe aportando sus sugerencias y comentarios para que podamos asegurarnos de 

que estamos trabajando con usted de la mejor manera posible para cumplir nuestros objetivos 

comunes. Los animo a que visiten regularmente nuestra página web en 

https://bit.ly/KNFfuelwood para obtener actualizaciones e información que les pueda ser útil. 

Cordialmente, 

 

/s/ Heather Provencio  

HEATHER PROVENCIO 

Supervisora de Bosques 
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