
PROBLEMAS CON EL BARRENADOR  
ESMERALDA DEL FRESNO EN TU ÁREA

Los expertos en árboles o arboristas de ComEd estarán trabajando en 
tu área durante los próximos tres meses para podar o quitar los árboles 
afectados por el escarabajo barrenador esmeralda del fresno (EAB por  
sus siglas en inglés). Los árboles en tu propiedad se verán afectados.

INFORMACIÓN IMPORTANTE INCLUÍDA
Por favor, leer minuciosamente.



EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
LOS ÁRBOLES COMENZARÁ PRONTO
ComEd está trabajando proactivamente para identificar los árboles 
muertos y/o afectados por el EAB cercanos a los cables de luz en tu área. 
Podar o quitar los árboles afectados es importante para prevenir riesgos  
de seguridad y cortes de luz.

 •  Los escarabajos EAB son una plaga invasiva que infesta los árboles  
al poner sus huevos bajo la corteza de los fresnos. La infestación 
puede llegar a ser muy agresiva llegando a matar el árbol.

•  Durante los próximos tres meses podaremos o quitaremos cualquier 
árbol que pueda interferir con los cables de luz (ver ilustración 
debajo).

•  Si es necesario quitar un árbol, adjunto se encuentra un documento 
de exención. Los tocones de árbol restantes son tratados con un 
herbicida aprobado para prevenir cualquier crecimiento futuro.  
El herbicida será aplicado por profesionales con licencia estatal.

•  Todo el trabajo será realizado por arboristas entrenados y cualificados 
sin ningún costo para ti.

MÉTODOS DE LIMPIEZA DEL ÁREA
Si un árbol o rama puede interferir potencialmente con los cables de luz,  
la poda lateral o la eliminación del árbol será necesaria. La forma final de  
tu árbol dependerá de su tamaño, forma y proximidad a los cables de luz.
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Árboles y otro tipo de vegetación 
causan el 13% de los cortes de luz. 

El mantenimiento preventivo de los 
árboles ayuda a reducir el número 

de cortes de luz causado por  
los árboles.

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS  
ÁRBOLES AYUDA A EVITAR CORTES DE LUZ
ComEd se dedica a ofrecer un servicio eléctrico seguro  
y confiable mientras cuida de los árboles.

Si tienes cualquier pregunta, por favor llámame 
directamente.

Nombre     

Número de teléfono



SE REQUIERE UN TRATAMIENTO 
PREVENTIVO DE LOS ÁRBOLES EN  
ESTA PROPIEDAD
Se ha determinado que el/los siguiente/s árbol/es va/n a ser 
afectado/s. Lo que puede esperar:

     

PARA MÁS INFORMACIÓN
Visita es.ComEd.com/Arboles o llámanos al 800-95-LUCES  
(800-955-8237)

Si tienes alguna pregunta en referencia al proceso de poda de los árboles, llama al  
800-Edison-1 (1-800-334-7661) y pregunta por un representante de tratamiento de 
vegetación, o visita nuestro sitio en línea en ComEd.com/Arboles. También puedes pedir 
una copia escrita del proceso de resolución de la disputa. Los dueños de la propiedad pueden 
solicitar y planear actividades de tratamiento de vegetación a través de ComEd o de la 
Comisión de Comercio de Illinois. Para contactar con un oficial para asuntos de consumo de 
la Comisión de Comercio de Illinois, llama al 800-524-0795. 
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