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Translation

Attention: Cottonwood Atención: eliminación
Tree Removal &
y restauración de
Restoration
álamos
In March and April of 2018, the City
removed 14 of 30 identified cottonwood
trees in Idylwood Park due to public
safety concerns. Further tree removal is
on hold due to an appeal process. Some
areas of the park have limited access
which is clearly marked with signage and
fencing.
Certified staff arborists conducted a
visual tree risk assessment on all trees
throughout the park. Factors considered
for the risk assessment included tree
health, defects, species, and
location. Based on the tree risk
assessments, thirty cottonwood trees
were identified for removal. There is a
tree restoration plan that includes 50-75
native mixed evergreen and deciduous
trees, 55-75 native shrubs and 100+
ground cover plants.
Key Dates:

Summer 2017 - Two separate large limb
failures resulting in injury to a park
patron and damage to private
property. Certified staff arborist
conducted visual tree risk assessment
and identified trees in high use areas that
needed to be removed.
March 2018 - Clear and Grade
Permit approved, SEPA exemption
March & April 2018 - Tree removal began
but is now on hold due to an appeal
process

Questions? Contact Dave Tuchek,
dtuchek@redmond.gov, 425.556.2318

En marzo y abril de 2018, la ciudad
eliminó 14 de los 30 álamos identificados
en el Parque Idylwood debido a
preocupaciones por la seguridad pública.
La eliminación de más árboles está en
espera debido a un proceso de apelación.
Algunas áreas del parque tienen acceso
limitado, el cual está marcado
claramente con señalización y cercas.
Los arbolistas certificados del equipo de
trabajo realizaron una evaluación visual
de riesgo del arbolado en todos los
árboles del parque. Los factores tomados
en cuenta para la evaluación de riesgo
incluyen la salud del árbol, defectos,
especies y ubicación. Con base en las
evaluaciones de riesgo del arbolado, se
identificaron treinta álamos para su
eliminación. Hay un plan de restauración
que incluye de 50 a 75 árboles nativos
mixtos de hojas perennes y caducas, de
55 a 75 arbustos nativos y más de 100
plantas tapizantes.
Fechas importantes:

Verano de 2017: dos fallas separadas de
ramas grandes causaron lesiones a un
cliente del parque y dañaron propiedad
privada. El arbolista certificado del
equipo de trabajo realizó una evaluación
visual de riesgo del arbolado e identificó
árboles en áreas de gran uso que
necesitaban eliminarse.
Marzo de 2018: se aprobó el permiso de
limpieza y clasificación con la excepción
de la Ley Estatal de Política Ambiental
(State Environmental Policy Act, SEPA)
Marzo y abril de 2018: se inició la
eliminación de árboles pero ahora se
encuentra en espera debido a un proceso
de apelación
¿Preguntas? Póngase en contacto con
Dave Tuchek, al correo electrónico
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