
Por cuánto tiempo duran ó valen los permisos?

Desde la fecha de compra (ver fechas abajo) hasta el 31 de Diciembre de 2019.

Donde puedo comprar los permisos?
South Puget Sound Region Office
950 Farman Street North, Enumclaw WA 98022
(360) 825-1631

Cuándo cuesta cada permiso?

• Permisos para piscar brocha (brush) cuestan $600 dólares por área y por 
persona. 

• Permisos para piscar hongos cuestan $400 dólares por área y por persona. 

• Permisos combinados para piscar brocha y hongos cuestan $800 dólares por 
área y por persona.

El pago es sólo en dinero efectivo (cash). No se aceptan cheques ni tarjetas 
de crédito. Por favor traiga el monto exacto de dinero ya que no podemos darle 
cambio.

Cuándo pueden comprarse los permisos?

Solamente en los siguientes días, entre 8:30 a.m. y 3:30 p.m.:  
January 10 – 11, and May 9 – 10, 2019. 

Cobertura de seguro de vehículos motorizados:

Toda vehículo motorizado que circula en tierras administradas por el 
Departamento de Recursos Naturales (DNR) debe tener seguro de daños contra 
terceros, RCW46.29.490.

La cobertura de seguro debe ser como mínimo:
◗  $25,000 heridas físicas, una persona
◗  $50,000 heridas físicas para dos o más personas
◗  $10,000 por daño o destrucción de propiedad

Con cada permiso, Ud. va a recibir lo siguiente:

◗  Mapa del área designada a piscar (cosechar) a su elección.

◗  Permiso de pisca (cosecha) de productos especiales forestales.

◗  Permiso de transporte del condado.

◗  Tarjeta de permiso de color para exhibir en el lado de adentro  
del parabrisas de su vehículo.

◗  Folleto con consejos para su seguridad.

Notas especiales:

Los permisos de brocha valen para piscar (cosechar) solamente:  

Los permisos para hongos valen para piscar (cosechar) cualquier hongo nativo y 
comestible.

Cada piscador debe tener al menos 16 años de edad, y se requiere que muestre 
una prueba de identificación con foto válida (ID) para obtener el permiso.

◗  No habrá canjes o reembolso de permisos.

◗  Salal 
◗  Follaje de Evergreen  
 huckleberry

◗  Flor de Foxglove
◗  Helecho  
 Fiddlehead

◗  Oregon grape 
◗  Musgo (Moss)
◗  Helecho espada  
 (Sword fern) 

South Puget Sound  
Region Office
950 Farman Street North
Enumclaw, WA 98022-9282
(360) 825-1631
dnr.wa.gov

Los permisos pueden 
ser limitados y las ventas 
suspendidas sin anuncio previo 
debido a asuntos relacionados 
al medio ambiente, al acceso, o 
a eventos de orígen natural que 
disminuyan la cantidad o calidad 
comercial de los productos.
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