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Solicitud de permiso para leña (Distrito de Guardaparques de Nogales)
El Distrito de Guardaparques de Nogales comenzará a vender permisos el lunes 19 de octubre de 2020 y 
continuará con las ventas hasta el domingo 31 de enero de 2021. El último día para cortar y recolectar madera 
será el domingo 28 de febrero de 2021.
Complete correctamente su solicitud de permiso para leña y asegúrese de que esté firmada. Todas las ventas 
son finales y no se ofrecerán reembolsos.
Los permisos se enviarán por correo a los solicitantes a través de USPS. Asegúrese de incluir un cheque o giro 
postal por $ 20.00 pagadero a USDA Forest Service. También adjunte un sobre comercial con su dirección y 
"sellado" (4 1/8 x 9 1/2) para que podamos enviarle por correo el permiso y las etiquetas. Solicitudes que se 
llenaron incorrectamente o que falta información; o falta el cheque o el giro postal; o si falta el sobre del 
tamaño correcto, con su dirección y sellado, se retrasará la devolución o se anulará hasta que se complete la 
solicitud. Envíe el formulario completo, el pago y el sobre comercial a: Nogales Ranger District 303 Old 
Tucson Rd. Nogales, AZ 85621.

Nombre:

Dirección postal pare enviar el permiso: 

Número de teléfono: 

Información del vehículo 

Año:

Marca:

Modelo:

Color:

Número de placa:

Persona que cortara leña si es diferente al titular del permiso

Nombre:

Información del vehículo:

Cada permiso es para 2 cuerdas de madera. Cada hogar está limitado a un permiso. El permiso es para arboles 
muertos y caídos (todos los tamaños) y para arboles muertos de 10 pulgadas o menos de diámetro a 4.5 pies 
sobre el suelo. Comúnmente conocido como 4.5 ”al DAP (diámetro a la altura del pecho). Marque la casilla 
para confirmar que leyó y comprendió la declaración anterior.

Una cuerda de madera equivale a 128 pies cúbicos. Esto es equivalente a un estante de leña de 8 pies de largo x 
4 pies de ancho x 4 pies de profundidad cuando se apila en el suelo. Una camioneta pickup común con base de 
ruedas larga apilada en la parte superior de la caja tiene capacidad para aproximadamente 1/2 cable. 
Marque la casilla para confirmar que leyó y comprendió la declaración anterior.

Firma y fecha:
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