CITY OF WALLA WALLA NEWSLETTER | SEPTEMBER 2019

City reminds residents to trim trees
that are in the public right-of-way
The City’s Parks and Recreation Department has
received concerns from
citizens regarding road
sign and sidewalk obstructions caused by vegetation. These issues can be
solved if residents and
property owners trim the
trees, bushes, and shrubs
in their yards to prevent
vegetation from spilling out
into public spaces.
Sidewalks are required to
have clear, unobstructed access at all times, so please trim
trees and other vegetation in
your yard to allow for 8 feet of
More info on street trees:

bit.ly/StreetTreesWW

clearance above sidewalks. Sight
lines within 15 feet of an intersection with a yield sign or stop
sign need to be kept clear. This
ensures that oncoming traffic can
see the yield/stop sign as they
approach it. Intersections with
no yield or stop signs require 50
feet of unobstructed view.

These regulations apply to
trees and other vegetation
that reside on your personal property, and there are
additional considerations
for right-of-way trees. Trees
in right-of-way areas refer
to those that are between
the road and the sidewalk.
Handling right-of-way trees
requires a permit, so make
sure you take the right steps
before you trim, plant, or
remove such trees. You can get a
permit by calling 509-527-4527
or visiting bit.ly/StreetTreesWW .
Contact Code Enforcement
Officer Tim Bennett at tbennett@
wallawallawa.gov for more information.

Know what to do in the case of a disaster
■■Drop, cover, and hold during an earthquake.

your supply from draining out.

■■Check for injuries and give first aid.
■■Check for damaged utility lines. Only shut ■■Only call 911 for serious injuries or
off gas if you detect a leak. Evacuate,
leave doors open, then report to authorities.

■■Shut off water at your house to protect

life-threatening situations.

■■Monitor TV, radio, and social media.
Go here to learn more: ready.gov

Registration for Youth
Soccer now open
Early registration for Youth Indoor Soccer
opens Oct. 14 and ends Dec. 1. The cost is
$50 and will increase to $60 after
Dec. 1, so early registration is
encouraged.
Youth Soccer is for kids
from kindergarten through
eighth grade. Practices
begin on Jan. 6 and games
begin on Jan. 18.
To register, visit: wwpr.us .

Follow the City
on social media

Facebook:

@CityofWallaWalla

Twitter:

@CityofWW

Instagram:

CityofWW
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La ciudad quiere recordarles a los residentes que poden
los árboles que están en el derecho de paso público
El Departamento de
Parques y Recreación de la
Ciudad ha recibido inquietudes de los ciudadanos
con respecto a las señales
de tráfico y las obstrucciones en las aceras causadas por la vegetación.
Estos problemas pueden
resolverse si los residentes
y los propietarios cortan
los árboles y arbustos en
sus patios para evitar que
la vegetación se derrame
en los espacios públicos.
Es un requisito legal que
las aceras tengan un acceso
despejado sin obstáculos en
todo momento, entonces, por
favor, recorte los árboles y
otra vegetación en su jardín
para permitir un espacio libre
Para obtener más información:

bit.ly/StreetTreesWW

de ocho pies sobre las aceras.
Las líneas de visión dentro de
15 pies de una intersección con
una señal de ceder el paso o
señal de aho deben mantenerse
despejadas. Esto asegura que el
tráfico que se aproxima pueda
ver la señal de ceder / parar
cuando se acercan. Las intersecciones sin señales de ceder el
paso requieren 50 pies de vista

sin obstáculos.
Estas regulaciones se
aplican a los árboles y otra
vegetación que reside en su
propiedad personal, y existen consideraciones adicionales para los árboles de
derecho de paso. Los árboles en las áreas de derecho
de paso se refieren a aquellos que están entre la calle
y la acera. El mantenimiento
de árboles en el de derecho
de paso requiere un permiso, así que asegúrese de
tomar los pasos necesarios antes
de cortar, plantar o quitar árboles. Puede obtener un permiso
llamando al 509-527-4527 o
visitando bit.ly/StreetTreesWW .
Para obtener más información,
comuníquese con el Walla Walla
Oficial De Cumplimiento de
Códigos Tim Bennett en
tbennett@wallawallawa.gov.

Sepa qué hacer caso de un desastre

■■¡Agáchese, cúbrase, y sujétese durante

inistre primeros auxilios.
un terremoto!
■■Cierre el suministro de agua de la casa
■■Revise si hay líneas de servicios dañados.
para evitar que se agoten las provisiones.
SOLO apague la línea de gas si detecta
■■Solo llame al 9-1-1 para lesiones graves o
una fuga. Mantenga las puertas y ventasituaciones que amenazan la vida.
nas abiertas para ventilación e informe a
■■Escuche las noticias de la televisión, la
las autoridades.
radio, y las redes sociales.
■■Identifique si hay personas heridas y sum- Visite ready.gov para obtener mas información.

Ya está abierta la inscripción para Youth Soccer
Empezando el 14 de Octubre, pueden inscribirse para futbol de sala jurenil el costo rebajado
a $50. A partir del I de Octubreel
costo subira a $60, por lo que se
recommiend a la inscripcion
temprana.
El fútbol juvenil es para
niños de kindergarten a octavo grado. Las prácticas
comienzan el 6 de enero y
los juegos comienzan el 18
de enero.
Si desea registrarse,
visite: wwpr.us .

Sigue Walla Walla en
las redes sociales

Facebook:

@CityofWallaWalla

Twitter:

@CityofWW

Instagram:

CityofWW

