Las PREGUNTAS COMUNES PREGUNTARON POR la
CONSERVACION del PAISAJE

¿Qué es considerado el trabajo de la conservación del yarda/paisaje?
Medios de conservación de paisaje que recortan, alguna poda, cortar, el mantenimiento
de proyectos ya-instalados de paisaje y el plantar de anual, las plantas perennes y las
bombillas en camas existentes.
¿Necesito yo un paisaje que contrata licencia comercial publicada por el LCB
para hacer la conservación del yarda/paisaje?
La conservación del paisaje no es actualmente un comercio estado-regulado. Sin
embargo, usted debe verificar con su ciudad o el condado para requisitos locales.
¿Necesito yo un paisaje que contrata licencia comercial desherbar cuadros de
flores?
Este trabajo es considerado también el trabajo de la conservación y por lo tanto no le
requiere a tener un paisaje que contrata licencia comercial.
¿Puedo hacer yo ajardinar verdadero trabaja de otra manera que la conservación
sin un paisaje que contrata licencia comercial?
Sí, Si usted realiza el trabajo para un cliente que durante el año recibe principalmente
servicios de conservación de paisaje de usted. Sin embargo usted es limitado hasta
$500 valor (el trabajo y las materias) del trabajo del paisaje por el sitio del trabajo, por
año, y por el trabajo que usted debe es de una naturaleza casual, secundaria o de poca
importancia. Usted no es permitido instalar ni reparar sistemas de irrigación ni desagüe,
ni construir ni reparar enramadas, las plataformas, los patios, los caminos de entrada,
reteniendo paredes, las cercas, los senderos o las características decorativas de agua.
Usted no es permitido instalar bordear de paisaje pero puede reemplazar el paisaje noconcreto que bordea.
¿Qué es "casual, secundario o de poca importancia"?
El trabajo casual, secundario o de poca importancia incluye el reemplazo de árboles y
guardería infantil vende con las variedades que son semejantes en el hábito y la
cultura; el reseeding de céspedes existentes, la colocación decorativa de piedra (3" de
diámetro o menos); el plantar de anual, las plantas perennes y las bombillas en camas
existentes, el reemplazo del paisaje no-concreto que bordea; el reemplazo de tres o
menos fallando cabezas de regadera con cabezas del mismo o de un Escriba a
máquina y la equivalencia hidráulica; el ajuste de bocas de cabeza de regadera y el
programar de directores de irrigación. No incluye la construcción de nuevo plantar
áreas ni la construcción ni reparación de enramadas, de las plataformas, de los patios,
de los caminos de entrada, de cercar, de los muros de contención, de los senderos, ni

de las características decorativas de agua ni la instalación de edging. de paisaje.
"Casual, secundario o de poca importancia" el trabajo no incluye la construcción o la
reparación de sistemas de desagüe o irrigación. ¿Puedo reparar yo sistemas de
irrigación/regadera que ya son instalados? Reparar de sistemas de irrigación/regadera
no es el trabajo casual, secundario ni de poca importancia. Sólo un paisaje licenciado
que contrata el negocio puede instalar, poder reparar o puede mantener sistemas de
irrigación/regadera. Esto incluye sistemas que "acondicionan para el invierno" cuando
se usa presión atmosférica realizar esta función. Usted sin embargo, puede reemplazar
hasta tres cabezas de la regadera del tipo mismo o semejante y la equivalencia
hidráulica en un sistema sin ser licenciado. Esto es de permitir a la persona de la
conservación para reemplazar una cabeza rota si roto al trabajar.
¿Puedo podar yo árboles?
Usted puede podar árboles hasta 15 pies encima del nivel del suelo cuando el diámetro
del miembro es tres pulgadas o menos. Usted puede quitar también árboles hasta 15
pies en la altura cuando el diámetro del árbol es cuatro pulgadas o menos en nivel del
suelo. Algo encima de que requiere una licencia comercial de Contratistas de
Construcción.
¿Puedo plantar yo árboles?
Usted puede plantar un árbol sólo si usted reemplaza otro árbol con uno del hábito y la
cultura semejantes y permanece abajo el $500 (el trabajo & la materia) el límite. Algo
encima de que $500 requieren un paisaje que contrata licencia comercial publicada por
el LCB.
¿Si alguien pide que mí instale un complot de cuadro de flores o jardín hago
necesito ser licenciado?
Sí, a menos que la cama exista y usted cambia flores ($500 límite) o las verduras.
¿Qué si soy pedido reemplazar una sección de césped? ¿Necesito ser
licenciado?
Usted puede remienda arreglos al sustituto o el aún-fuera el área de césped para un
cliente que en un año común recibe los servicios de la conservación del paisaje de su
negocio. Esto es casual, secundario, o de poca importancia en la naturaleza. Tenga
presente que usted no puede exceder el $500 límite.
¿Qué si soy pedido reparar un sendero concreto mientras hago el trabajo de la
conservación?
Esto no es considerado el trabajo de la conservación. Esto requeriría una licencia con
los Contratistas del Paisaje Abordar o los Contratistas de la Construcción Abordar.
¿Puedo esparcir yo grava para un sendero cuando forma parte del trabajo de la
conservación?
Usted puede "refrescar" el grava, pero usted no puede crear el sendero ni instalar
bordear.

¿Realizo más de $500 valor de ajardinar el trabajo, pero no cargo para ello, qué si
tengo yo que ser licenciado?
Tan largo como usted no es compensados ese trabajo en ninguna manera. La
compensación significa el pago hecho en forma de dinero, en forma de los bienes, o en
forma de los servicios a cambio del trabajo del paisaje. Trocar es considerado la
compensación. ¿Cuándo trabaja conservación llega a ser el trabajo del paisaje que
necesita una licencia? El minuto que usted empieza céspedes que siembran,
instalando céspedes, los arbustos, las vides, los árboles y otras acciones de la
guardería infantil, o cuando usted instala, mantiene, la reparación, o "acondiciona para
el invierno" sistemas de irrigación, o instala o repara muros de contención, ajardinan
bordear y agua decorativa le representa realiza el trabajo de contratar de paisaje.
¿Qué si yo sólo diseño los paisajes y yo no instalo, pero subcontrato para tener
el trabajo hecho?
Usted sería requerido a tener un paisaje que contrata licencia comercial Publicada por
el LCB.
¿Puedo anunciar yo para la conservación del paisaje?
Sí, pero hay las condiciones. Si el "paisaje" de palabra es incluido en su nombre del
negocio, esta palabra debe ser seguida por otra palabra que indica la naturaleza de la
conservación de su negocio tal como "la Compañía de la Conservación del Paisaje de
XYZ" (el Paisaje que Trabaja en el jardín" no es permitido). Usted no puede anunciar
bajo el título de "contratista de paisaje" ni cualquier otro título que indica usted puede
ser un paisaje que contrata el negocio en cualquier medios de la publicidad, pero usted
es permitido anunciar bajo otros títulos apropiados sin una licencia.
¿Necesito ser licenciado para aplicar abono o para utilizar pesticidas?
Los Contratistas del Paisaje Abordar no publica este tipo de la licencia. El
Departamento de la Agricultura publica los Aplicadores de Pesticida Licencian. Usted
los puede contactar en 503-986-4635.
¿Puedo esparcir yo barkdust?
Sí, esto no es considerado la instalación.
Si usted querría solicitar o su construcción del paisaje la licencia profesional o el
paisaje que contratan licencia comercial, nos contactan por teléfono o descargan las
aplicaciones y el requisito de nuestro sitio web en www.lcb.state.or.us Si usted tiene
otras preguntas o quiere saber si usted necesita ser licenciado, llama por favor el LCB
en (503) 378-5909 o nos manda correo electrónico en lcb.info@state.or.us.

