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Sidewalks
pose a
challenge

Walla Walla’s
many mature
trees may be
beautiful, but
their spreading
roots can cause
sidewalks to become uneven,
such as on
these sections
along Whitman
Street. This can
prove hazardous for pedestrians.

It’s well-known that Walla Walla’s
aging streets, water distribution,
and sewer infrastructure require
investments. Aging sidewalks,
though, are at a point where they
require investments, too.
The City’s GIS Department completed a survey of all sidewalks
in 2016. They found more than
10,000 potential tripping hazards.
The Americans with Disabilities
Act defines a trip hazard as any
vertical change of a quarter-inch
or more at any joint or crack.
Trips and falls on sidewalks are
the No. 1 source of insurance
claims against the City, and have
cost more than $900,000 over the
last decade. Public Works engineers estimate fixing all sidewalk
trip hazards will cost $3 million.
Walla Walla has a long history,
and it has many trees planted years ago, which today are
sources of pride for residents.
However, they are also sources

of problems. The roots of some
mature trees in planting strips are
pushing up sections of sidewalk,
creating tripping hazards.
To help raise funds to fix these
dangerous sidewalks, area representatives in the state Legislature
are working on changes to the
state’s Growth Management Act.
Reps. Skyler Rude and Bill Jenkin
are co-sponsors of HB-1679, and
Sen. Maureen Walsh is a co-sponsor of its companion bill, S-5676.

to pay for pay for public-works
projects, in line with what larger
cities are already authorized to
assess. This could bring in up to
$300,000 per year — money the
Council has proposed using to
repair or replace failing sidewalks.
The City hopes these efforts by
our representatives will be successful, so we can put more resources toward fixing these aging,
hazardous walkways.

For more information about the
condition of the city’s sidewalks
These changes would allow our
and how we’re working to rebuild
City Council to levy a modest
0.25% tax on the sale of real estate them, visit buildwallawalla.com.

Registration open for girls softball
• 6U (age 5 & 6) — T-Ball: $40
• 8U (age 7 & 8) — Coach Pitch: $55
• 10U (age 9 & 10) — Modified Fastpitch: $55
• 12U (age 11 & 12) — Standard Fastpitch: $55

2019 Season Schedule
• Practice begins week of March 25
• 6U-12U jamboree: April 13
• Games begin week of April 15
• End-of-season tourneys: June 1

Spring Softball
Skills Clinic

In partnership with
Blue Devil Softball
Ages 5-13 • March 23

For more details, visit wwpr.us.

Sunday, March 17 @ 10 a.m.
Fort Walla Walla Park
Registration: $12 ($15 after March 10)
Event T-shirts available for $13

For more details and to register,
visit bit.ly/2Dc82zw or call 509-527-4527.

Softball Mini-Camps

10U
March 12 —
 5:30-6:30 p.m.
March 16 — 11:30 a.m.-1 p.m.
12U
March 14 —
 5:30-6:30 p.m.
March 16 — 1:30-3 p.m.
Follow the City on social media
Facebook:

@CityofWallaWalla
Twitter:

@CityofWW
Instagram:

CityofWW
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Las banquetas
representan
un desafío
Bien se sabe que las antiguas
calles de Walla Walla, los sistemas
de distribución de agua y la infraestructura de alcantarillado requieren inversiones. Sin embargo, las
banquetas envejecidas también
se encuentran en necesidad de
inversión.
El Departamento de SIG de la
ciudad completó una encuesta de
todas las banquetas en 2016. Encontraron más de 10,000 posibles
riesgos de tropiezo. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades
define un riesgo de tropiezo como
cualquier cambio vertical de un
cuarto de pulgada o más en cualquier grieta o junta.
Los tropiezos y caídas en las
banquetas son la principal fuente de reclamos de seguro contra
la Ciudad y han costado más de
$900,000 en la última década.
Los ingenieros de obras públicas
estiman que arreglar todos los riesgos de tropiezo en las banquetas
costará $ 3 millones.
Walla Walla tiene una larga historia con muchos árboles plantados
hace años, que hoy en día son motivo de orgullo para los residentes.
Sin embargo, también son fuentes

Los muchos
árboles maduros
de Walla Walla
pueden ser hermosos, pero sus
raíces extensivas
pueden hacer que
las banquetas se
vuelvan desparejas, como en
estas secciones a
lo largo de la calle
Whitman. Esto
puede resultar
peligroso para los
peatones.

de problemas. Las raíces de algunos árboles maduros ubicados
entre la calle y las banquetas crean
riesgos de tropiezo.
Para ayudar a recaudar fondos para
reparar estas banquetas peligrosas,
los representantes locales de la legislatura del estado están trabajando
en cambiar la Ley de Administración
del Crecimiento del estado. Los representantes Skyler Rude y Bill Jenkin
son copatrocinadores de HB-1679,
y la senadora Maureen Walsh es
copatrocinadora de su proyecto de
ley complementario, S-5676.
Estos cambios permitirían a nuestro Concejo Municipal imponer un
impuesto moderado de 0.25% sobre la venta de bienes raíces para

financiar proyectos de obras públicas, en línea con lo que las ciudades más grandes ya están autorizadas a hacer. Esto podría generar
hasta $300,000 por año, dinero
que el Concejo ha propuestado
usar para reparar o reemplazar las
banquetas defectuosas.
La Ciudad espera que estos esfuerzos de nuestros representantes
sean exitosos de modo que podamos disponer de más recursos para
reparar estos pasillos peligrosos y
envejecidos.
Para obtener más información sobre el estado de las banquetas de
la ciudad y cómo estamos trabajando para reconstruirlas, visite buildwallawalla.com.

Inscripción abierta para el sófbol feminino.
• 6U (edad 5 & 6) — T-Ball: $40
• 8U (edad 7 & 8) — Coach Pitch: $55
• 10U (edad 9 & 10) — Fastpitch Modificado: $55
• 12U (edad 11 & 12) — Fastpitch Estándar: $55
2019 horario de la temporada
• La práctica comienza la semana del 25 de

marzo.
• Jamboree 6U-12U: 13 de abril.
• Los juegos comienzan la semana del 15 de
abril.
• Torneos de fin de temporada: 1 de junio.

Clínica de habilidades
de sófbol de primavera
En alianza con
Blue Devil Sófbol
Edades 5-13 • 23 de marzo

Para más detalles, visite wwpr.us.

7 de marzo a las 10 a.m.
Fort Walla Walla Park
Inscripción: $12 ($15 después del 10 de marzo)
Camisetas del evento disponibles por $13

Para más detalles y para registrarse,
visite bit.ly/2Dc82zw o llame al 509-527-4527.

Mini-Campamentos
de Sófbol
10U

12U

12 de marzo 
5:30-6:30 p.m.

14 de marzo
5:30-6:30 p.m.

16 de marzo
11:30 a.m.-1 p.m.

16 de marzo
1:30-3 p.m.

Sigue a Walla Walla en las redes sociales

Facebook:

@CityofWallaWalla
Twitter:

@CityofWW
Instagram:

CityofWW

