New Jersey Board of Tree Experts
Registro de Empresas de Cuidado de Árboles
La Junta de Expertos en Árboles de Nueva Jersey ha determinado que el Negocio
de Cuidado de Árboles nombrado en el certificado adjunto cumple con los
requisitos de la ley y ha aprobado su registro de negocios de Cuidado de Árboles.

 Se adjunta el Certificado de Registro de Negocios bienal que especifica el número de registro de

negocios NJTC asignado y la fecha de vencimiento del certificado.
 El certificado de registro comercial y el número NJTC asignado le permiten al negocio aprobado

proveer los servicios de cuidado de árboles en el Estado de Nueva Jersey hasta la fecha de
experimentación en el certificado.
 La renovación del registro de la empresa debe ocurrir antes de la fecha de vencimiento.

Un Negocio Registrado DEBE hacer lo siguiente:
1. Demostrar evidencia del Certificado: se requiere que una empresa muestre el Certificado

de registro de empresas para la vista pública en su oficina principal y muestre una copia
duplicada en cualquier sucursal.
2. Número de registro comercial de NJTC debe ser visualizado en todos los vehículos: La

Empresa registrada exhibirá prominentemente el número NJTC asignado a esa empresa por la
Junta de Expertos en Árboles en cada vehículo de servicio operado por esa Empresa para realizar
servicios de Cuidado de Árboles en el Estado de New Jersey. El número de NJTC debe ser de
tres pulgadas de alto y ubicado al menos dos lados de cada vehículo. El color del número
NJTC debe contrastar con el color de fondo del vehículo. Ejemplo correcto de numero de
registro comercial visualizado en los vehículos: NJTC123456
3. Tener un licenciatario empleado. - Tener al menos una persona con licencia que trabaje a

tiempo completo en la empresa. Ya sea un Experto en Árboles con Licencia (LTE) o un
Operador de Cuidado de Árboles con Licencia (LTCO) como empleado, dependiendo de los
servicios ofrecidos para contratar. Una empresa debe cumplir con estos requisitos comenzando el
12 de abril de 2018. Debe enviar el nombre, la dirección, la información de contacto y el
número de credencial de la licencia del titular de la licencia cuando se obtenga.
4. Política de seguridad: Brindar capacitación a sus empleados sobre la operación segura de los

equipos y el mantenimiento de un área de trabajo segura con regularidad y presentar pruebas de
la capacitación a la junta. Dentro de los 90 días de registrar el negocio en la junta, un negocio
debe desarrollar y establecer una política de seguridad integral por escrito. Se debe enviar

al consejo una copia de la política de seguridad empresarial. Las pautas están adjuntas y
también se pueden encontrar en el sitio web de la Junta: njtreeexperts.org.
Un Negocio Registrado DEBE hacer lo siguiente: continuación
5. Ética y conducta: Cumplir con los fundamentos de ética profesional y las normas profesionales

para las empresas. Copias están adjuntas.
6. Seguro: Mantenga una cantidad mínima de $ 1,000,000 de seguro de responsabilidad civil

general y también mantenga la cobertura de seguro de compensación para trabajadores para sus
empleados o sea aprobado para el seguro propio por la Clasificación de Compensación de Nueva
Jersey y Departamento de Inspección. Proveer un Certificado de seguro emitido a la junta al
momento de la renovación.
7. Normas- Cumplir con las normas de la industria adoptadas. ANSI A300 American Nacional

Standard para operaciones de cuidado de árboles: árboles, arbustos y otras actividades de manejo
de plantas leñosas, incluidas las partes 1 a 10, ANSI Z60. 1 Norma estadounidense para viveros,
ANZI Z133 Normas de seguridad de operaciones de arboricultura, OSHA, Seguridad federal
para autocares y regulaciones de la FHA establecidas en Z133 y cada una de las mejores
prácticas de gestión publicadas por la ISA. Copia de la lista incluida.
8.

Capacitación obligatoria: se debe enviar un formulario de verificación de capacitación de
seguridad de árbol y el formulario de asistencia de capacitación de seguridad antes del 31 de
enero de cada año a la Junta, para documentar el requisito anual de capacitación de empleados.
Los formularios se encuentran en el sitio web de la Junta: njtreeexperts.org

9. Registros: una empresa registrada debe mantener registros durante al menos cuatro años y debe

mantener una capacitación de seguridad para cada empleado durante al menos el tiempo que la
persona esté empleada. Todos los registros e información la Junta de Expertos en Arboles de
Nueva Jersey deberá proporcionarla a la Junta dentro de los 10 días posteriores a la solicitud por
escrito de la Junta.
10. Publicidad: ninguna empresa debe anunciarse o presentarse a sí misma al público ofreciendo

servicios de cuidado de árboles dentro del Estado de New Jersey o use cualquier título,
designación, palabras, letras o abreviaturas que tiendan a indicar que una empresa es una
empresa registrada, a menos que de hecho esté registrada en la Junta de Expertos en Árboles de
Nueva Jersey. Para anunciarte debes estar registrado en la Junta.
11. Publicidad de servicios de cuidado de árboles: una empresa registrada solo debe anunciar

aquellos servicios de cuidado de árboles para los cuales sus licenciados están autorizados a
realizar
12. Manera correcta de anunciar: cualquier empresa registrada que desee anunciar debe incluir su

nombre y su registro Número en cualquier forma de publicidad relacionada con los servicios de
cuidado de árboles. El negocio registrado identificará su número de registro de la siguiente
manera: Las palabras "Registro NJTC" y el número de registro del negocio precedido por el

símbolo "#". Un ejemplo del método de publicidad correcto para las empresas es: Red Oak Tree
Experts, NJTC Número de registro NJTC 123456
Incumplimiento: el incumplimiento puede dar lugar a la suspensión o revocación del registro de
la empresa, la negativa de la Junta a registrar la empresa y / o La emisión de sanciones civiles.
Los detalles completos de la suspensión y revocación, una lista de sanciones civiles y los
requisitos completos de un Negocio Registrado se pueden encontrar en el sitio web de la Junta
njtreeexperts.org
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