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Levantamiento de árboles en el área natural de Coal Creek
Miércoles 5 y jueves 6 de septiembre
El condado de King planea mejorar la línea regional de alcantarillado que presta servicio en
Bellevue y Newcastle. La nueva línea de alcantarillado proporcionará la capacidad necesaria
para una comunidad en crecimiento y nos permitirá trasladar la mayor parte de la tubería
desde su ubicación actual en Coal Creek. El inicio de la construcción de la nueva línea de
alcantarillado está programado para 2021.
Actualmente, el equipo del proyecto del condado
está realizando un inventario de los árboles que se
encuentran dentro del área del proyecto. La
iniciativa ayudará a establecer un plan de
protección de árboles y un plan de reemplazo de
los árboles que deban removerse durante la
construcción.
A partir del 5 de septiembre, el equipo del proyecto
del condado de King etiquetará a los árboles del
área natural y de Coal Creek Parkway. Se espera
que el trabajo demande 2 días. Es posible que los
equipos necesiten otros 2 días, dependiendo de
las condiciones.
Qué esperar:
Los trabajadores usarán etiquetas
• Los equipos colocarán etiquetas en los
similares a estas.
árboles con clavos de aluminio. Ni las
etiquetas ni los clavos son tóxicos para los
árboles.
• Se mantendrá la mayoría de los árboles, pero algunos árboles afectados se
reemplazarán según los permisos de la ciudad de Bellevue.
• Las etiquetas quedarán en los árboles durante el proyecto.
¿Quiere obtener más información sobre el proyecto?
• El condado de King publica actualizaciones en www.kingcounty.gov/CoalCreekSewer
• Llame o a Monica Van der Vieren al 206-477-5502 o envíele un correo electrónico a
monica.vandervieren@kingcounty.gov
• Envíe KING COALCREEK al 468-311 para recibir alertas por mensaje de texto.

FORMATOS ALTERNATIVOS DISPONIBLES
206-477-5371 / 711 (servicio de relé TTY)

