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City of Santa Paula Takes Steps to Manage Overgrown Trees
Santa Paula, CA – Beginning Monday, January 24, the City of Santa Paula, with the assistance
of Master Arborists, will be pruning and removing trees along Cemetery Road between Santa
Barbara Street to Main Street. With California’s ongoing drought and intensifying fire season,
removing overgrown plant life is not only a safety measure, but a way to protect Santa Paula
residents, preserve the region and reduce the impacts of wind and fire events.
Most of the trees along Cemetery Road are invasive eucalyptus trees which have effects on fire
danger, native plants and wildlife. These trees are excessively dry, presenting a real and
dangerous fire hazard to nearby residents. If the existing trees remain, this could allow for
potential wildfires to spread more easily throughout the city, which is why the City was awarded
a CAL FIRE grant to assist with this project.
The City’s tree trimming and removal project is funded in part by its American Rescue Plan Act
(ARPA) funds of which Council set aside $111,000. The City of Santa Paula received
approximately $7.1M in ARPA funds from the federal government to aid our community in
recovering from the COVID-19 pandemic.
Once the initial phase of the tree removal and pruning process is complete, the City of Santa
Paula will continue hazardous fuel reduction measures to the trees along Cemetery Road
between Santa Barbara Street to West Santa Paula Street. This second phase of the program
will be funded by the City’s $300,000 CAL FIRE grant. The California Governor’s Office of
Emergency Services (CAL OES) awarded the City of Santa Paula its Climate Investments Fire
Prevention Grant to mitigate fire risk. In addition to removing the trees along Cemetery Road that
present significant fire hazard to the area, the City plans to use this grant to remove eucalyptus
trees within the City that lead to hotter and more dangerous fires. Additionally, the City is working
closely with the Ventura Regional Fire Safe Council to address the eucalyptus trees north of West
Santa Paula Street.
The Santa Paula City Council recently made a firm commitment to improving the health and
wellness of our local trees and has set aside goals for new tree plantings, increased tree care,
and, when absolutely necessary, hazardous tree removals. While the removal of decaying trees
and dying branches protects residents of safety and fire dangers, the City is planning to help plant
65 young, healthy trees throughout the City at its next Santa Paula Beautiful volunteering event.
The City will also be holding its annual Arbor Day celebration on March 12 at Las Piedras Park
and is currently in the process of earning a Tree City USA designation.
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La Ciudad de Santa Paula toma medidas para manejar
los árboles que crecen demasiado
Santa Paula, CA – A partir del lunes 24 de enero, la Ciudad de Santa Paula, con la ayuda de los
Arboristas Maestros, estará podando y removiendo árboles a lo largo de Cemetery Road entre
Santa Barbara Street y Main Street. Con la sequía en curso de California y la intensificación de
la temporada de incendios, la eliminación de la vida vegetal con exceso de crecimiento no es
sólo una medida de seguridad, sino una manera de proteger a nuestros residentes, preservar la
región y reducir los impactos de los eventos de viento e incendios.
La mayoría de los árboles que se encuentran a lo largo de Cemetery Road son eucaliptos
invasivos que tienen efectos sobre el peligro de incendios, las plantas autóctonas y la vida
silvestre. Estos árboles están excesivamente secos, lo que supone un riesgo real y peligroso de
incendio para los residentes cercanos. Si los árboles existentes permanecen, esto podría permitir
que los posibles incendios forestales se propaguen más fácilmente por la ciudad, razón por la
cual la ciudad recibió una subvención de CAL FIRE para ayudar con este proyecto.
El proyecto de poda y remoción de árboles de la Ciudad está financiado en parte por los fondos
de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA), de los cuales el Consejo reservó $111,000.
La Ciudad de Santa Paula recibió aproximadamente $7.1M en fondos ARPA del gobierno federal
para ayudar a nuestra comunidad a recuperarse de la pandemia de COVID-19.
Una vez que la fase inicial del proceso de remoción y poda de árboles esté completa, la Ciudad
de Santa Paula continuará con las medidas de reducción de combustibles peligrosos en los
árboles a lo largo de Cemetery Road entre Santa Barbara Street y West Santa Paula Street. Esta
segunda fase del programa será financiada por la subvención de $300,000 de CAL FIRE de la
Ciudad. La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (CAL OES)
concedió a la ciudad de Santa Paula su subvención para la prevención de incendios de Climate
Investments para mitigar el riesgo de incendios. Además de eliminar los árboles a lo largo de
Cemetery Road que presentan un riesgo significativo de incendio en la zona, la Ciudad planea
utilizar esta subvención para eliminar los eucaliptos dentro de la Ciudad que conducen a
incendios más calientes y más peligrosos. Además, la ciudad está trabajando estrechamente con
el Consejo Regional de Seguridad contra Incendios de Ventura para abordar los eucaliptos al
norte de West Santa Paula Street.
El Consejo de la Ciudad de Santa Paula recientemente hizo un firme compromiso para mejorar
la salud y el bienestar de nuestros árboles locales y ha reservado objetivos para la plantación de
nuevos árboles, el aumento del cuidado de los árboles, y cuando sea absolutamente necesario,
la eliminación de árboles peligrosos. Mientras que la eliminación de los árboles en
descomposición y las ramas moribundas protege a los residentes de la seguridad y los peligros
de incendio, la Ciudad está planeando ayudar a plantar 65 árboles jóvenes y saludables en toda
la Ciudad en su próximo evento de voluntariado Santa Paula Beautiful. La ciudad también tendrá
su celebración anual del Día del Árbol el 12 de marzo en el Parque Las Piedras y actualmente
está en proceso de obtener la designación de Ciudad Árbol USA.
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