
A los padres de los pasajeros de autobuses 
escolares del Condado de Lane  

 
Si usted tiene alguna pregunta o preocupación por favor llame a nuestro especialista en 
recursos naturales al 541-682-8521. 
 
Obras públicas del Condado de Lane Lane County Public Works 
Programa de zona sin aplicación de herbicidas No Spray Program 
3040 North Delta Hwy  3040 North Delta Hwy 
Eugene, OR 97408  Eugene, OR 97408 

 
Las obras públicas del Condado de Lane mantienen más de 1,400 
millas de carreteras que van desde la costa hasta las montañas. Parte 
de mantener nuestras carreteras seguras es la eliminación de plantas y 
árboles que crecen demasiado cerca de la carretera en las vías 
públicas. 

Quitamos la mayoría de las plantas a mano o con máquina, pero si hay 
áreas donde nuestras máquinas no pueden entrar o es demasiado 
peligroso tener gente en la carretera, como las zonas donde hay barandales, podemos usar herbicidas. 
Esto puede también incluir el control de especies de hierbas toxicas. Todos los herbicidas que usamos 
son revisados y aprobados por el Comité Consultivo de Salud Pública del Condado Lane.  

Como parte de nuestro compromiso de ser un buen vecino, queremos asegurarnos de que los padres 
tengan una voz en el uso potencial de herbicidas cerca de las paradas de autobuses escolares. Por favor 
recuerde, este programa no está asociado con su escuela o distrito escolar. Todas las preguntas o 
inquietudes deben dirigirse a la información de contacto del Condado enlistada abajo.  

Parada de autobús, zona sin aplicación de herbicidas 
Usted puede inscribir la parada de autobús de su hijo/a en el programa de zona sin aplicación de 
herbicidas llenando un corto formulario. Una vez inscrito, utilizaremos un GPS para garantizar que haya 
200 pies de distancia entre la parada de autobús de su hijo/a y cualquier uso de herbicidas por el 
Condado de Lane. La parada de autobús puede estar cerca de la entrada de su casa o en una 
intersección de carreteras. 

¿Quién puede solicitarlo? 
El programa de zona sin aplicación de herbicidas es sólo para residentes del Condado de Lane que no 
viven dentro de los límites de la ciudad.  

• Las paradas de autobús deben estar en carreteras del condado (enfrente de los hogares o en las 
intersecciones) 

• Usted debe ser padre/guardián de un niño/a que viaje en autobús escolar  
 
Cómo inscribirse 
Visite www.lanecounty.org/vegetation y siga el enlace para la solicitud del programa de zona sin 
aplicación de herbicidas. La inscripción de paradas de autobús es válida hasta diciembre del 2023. 
Cuando este periodo termine, usted recibirá una carta recordándole reinscribirse.  

Visite nuestro sitio web para aprender más sobre cómo el Condado de Lane mantiene las carreteras, 
incluyendo notificaciones de herbicidas e informes mensuales.  

También puede llamar al 541-682-8521 para solicitar una solicitud en papel. 

http://www.lanecounty.org/vegetation
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