
 

Revisado 1/5/2023 

Términos y Condiciones Adicionales 
 

1. Cada propietario de permiso debe poseer  un permiso válido al co-
sechar, procesar o transportar los productos forestales especiales en el 
permiso. 

2. Sólo una (1) persona por permiso. 

3. Este permiso es válido sólo para el producto y las fechas indicadas en el 
permiso. 

4. Los productos sólo pueden eliminarse de el lugar indicado en el permiso y 
en los mapas adjuntos.  Cada propietario de permiso es responsable de 
determinar los límites de la zona de cosecha y el acceso legal al área de 
cosecha. 

5. La tarjeta de permiso del vehículo debe mostrarse en el parabrisas del ve-
hículo durante la cosecha y/o el transporte de estos productos. 

6. Todos los desechos de la cosecha deben ser retirados de las carreteras y 
zanjas y dispersos por todo el bosque.  Toda la basura generada por propi-
etarios de permiso debe ser removido de la tierra del estado. 

7. El propietario del permiso hará todo lo que esté en su poder para prevenir 
incendios forestales. No se permiten incendios fuera de los campamentos 
designados. 

8. No se permite acampar fuera de los campamentos designados.  Los camp-
ings aprobados tienen un límite de estancia de siete (7) días.  Algunos 
campamentos de DNR pueden estar cerrados durante el invierno. 

9. Este permiso no garantiza la calidad o cantidad del producto adquirido. 

10. Propietario de permiso cosechará productos utilizando prácticas acepta-
bles de cosecha.  No se permiten rastrillos ni dispositivos perturbadores 
de tierra.  Propietario de permiso no cosechará de manera que cause daños 
innecesarios a los recursos y a los valores ecológicos asociados.  Si se 
produce algún daño, el estado puede aplicar sanciones. 

11. No se permite la cosecha a menos de 50 pies de cualquier arroyo que 
fluye, lecho de arroyo seco o cuerpo de agua estancada. No se permite 
la cosecha a menos de 200 pies de un campamento DNR designado. 
No se permite la cosecha detrás de puertas cerradas o áreas con 
operaciones de tala activas. 

12.  Se tomarán medidas policiales para la recolección, el allanamiento o la 
basura no autorizadas. 

13. Este permiso no es reembolsable/transferrable y es revocable por incum-
plimiento de los términos y condiciones del permiso. 

14. Los vehiculos motorizados no estan permitidos fuerade los caminos ex-
istentes o detrás de verjas cerradas. 

15. Todos los vehículos que se dedican a cualquier operación de recolección 
están obligados a tener un seguro mínimo de responsabilidad del vehículo. 
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Requisitos de Permiso 

1. Cada propietario de permiso debe tener una forma válida de identificación de la 
imagen. 

 Cualquier persona que utilice una licencia de conducir del estado de Washington 
 válida para su identificación debe cumplir con la ley financiera de vehículos 
 motorizados, RCW 46.29.630 

2. Cada propietario de permiso debe tener un registro de vehículo válido para el 
vehículo que se utilizará durante la cosecha.  

3. Cada propietario de permiso debe tener cobertura de seguro de vehículo de motor 
para el vehículo que se utilizará durante la cosecha. 

La cobertura del seguro debe ser de no menos de: 

 $25,000 lesiones corporales, una persona 

 $50,000 lesiones corporales para dos o más personas 

 $10,000 por lesiones o destrucción de bienes 

4. Precio del permiso: $600 dólares por persona (sólo 1 persona por permiso)  

 

 

Notas Especiales 

Los permisos son válidos desde la fecha de compra  

hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 

Permisos de pincel válidos para cosechar sólo lo siguiente: 

  Salal    Flor Dedalera 

  Follaje de Huckleberry  Boxwood 

  Helecho espada    Helecho Fiddlehead  

  Escoba Escocesa    Musgo 

  Uva Oregon    La Valeriana 

  Flor de St. John’s Wort  

Las solicitudes de permisos de cepillo se enviarán por correo solo durante el año 
calendario 2023. 
 
 Las solicitudes se pueden recoger y devolver a: Olympic Region Office 

       411 Tillicum Lane 

       Forks, WA  98331 

       (360) 374-2800 

Con cada permiso, recibirá los siguientes: 

 Mapa de una zona de cosecha designada de su elección 

 Permiso de cosecha de follaje y flores del bosque, con términos y condiciones adi-
cionales (Apéndice A) 

 Tarjeta de permiso de color para exhibir dentro del parabrisas 

 Permiso de acarreo del condado  

 

Los perrmits pueden ser limitados y las ventas suspendidas sin previo aviso debido a 
preocupaciones ambientales, acceso o eventos naturales que disminuyen la calidad o 

cantidad comercial. 
 

No hay cambios o reembolsos en los permisos. 


