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Tree Protections in Mount Rainier
Removing or damaging any tree can result in large fines. If any aspect of your project will
affect a tree on your property or any street tree, contact the city BEFORE you start work
Street Trees - Found in the public “tree box” between the sidewalk and road
 ALL street trees are protected by city and state law. Any proposed work on a street
tree—including pruning branches—requires permission from the city.
 Damage to a street tree by construction equipment, or the trimming or cutting of a
street tree without permission, is illegal and will result in a fine.
 Protective barriers must be placed around all trees and shrubs on public property that
may be subject to injury or destruction.
Private Property Trees
 Any tree 56.55 inches or more in circumference at chest height is protected by Mount
Rainier’s tree ordinance. If you are unsure if your tree is protected, contact the city
before taking any action.
 If the tree is found to be dead, dying or hazardous by the city arborist, a waiver may be
issued allowing removal of the tree.
 If the tree is deemed healthy by the city arborist, you must get a permit for any of the
following actions:
 Removing, relocating, destroying or topping the tree;
 Pruning more than 25% of the live crown of the tree within a one-year period;
 Pruning live limbs with a diameter equal to or greater than 30% of the diameter
of the tree;
 Cutting a root with a diameter of greater than one inch; or
 Taking any other action that would significantly and permanently detract from a
tree’s health.
 If a healthy tree is to be removed, and a permit granted, the property owner must plant
a replacement tree, pay into a tree replacement fund, or a combination of the two.
 Any tree work for hire in Mount Rainier must be performed by a Licensed Tree Expert in
good standing with the Maryland Department of Natural Resources.

For more information contact Rocio Latorre, the City of Mount Rainier Programs
Coordinator and Roadside Tree Expert at 301-985-6583 or rlatorre@mountrainiermd.org
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Protecciones de árboles en Mount Rainier
Remover o dañar cualquier árbol puede resultar en grandes multas. Si algún aspecto de su
proyecto afectará a un árbol en su propiedad o en cualquier árbol de la calle, comuníquese
con la ciudad ANTES de comenzar a trabajar.
Árboles de la calle: se encuentran en la "caja de árboles" pública entre la acera y la
carretera
 TODOS los árboles de la calle están protegidos por las leyes de la ciudad y del estado.
Cualquier trabajo propuesto en un árbol de la calle, incluidas las ramas de poda, requiere
permiso de la ciudad.
 El daño a un árbol callejero por el equipo de construcción, o el recorte o corte de un árbol
callejero sin permiso, es ilegal y resultará en una multa.
 Las barreras de protección deben colocarse alrededor de todos los árboles y arbustos en
propiedad pública que pueden estar sujetos a lesiones o destrucción.
Árboles de propiedad privada
 Cualquier árbol de 56.55 pulgadas o más de circunferencia a la altura del pecho está
protegido por la ordenanza de árboles del Mount Rainier. Si no está seguro de si su árbol está
protegido, comuníquese con la ciudad antes de tomar cualquier acción.
 Si el arbolista de la ciudad determina que el árbol está muerto, está muriendo o es
peligroso, se puede emitir una exención que permita la extracción del árbol.
 Si el arbolista de la ciudad considera que el árbol está sano, debe obtener un permiso para
cualquiera de las siguientes acciones:
 Remover, reubicar, destruir o rematar el árbol;
 Podar más del 25% de la corona viva del árbol dentro de un período de un año;
 Poda de ramas vivas con un diámetro igual o superior al 30% del diámetro del árbol;
 Cortar una raíz con un diámetro de más de una pulgada; o
 Tomar cualquier otra acción que perjudique significativa y permanentemente la salud
de un árbol.
 Si se va a eliminar un árbol sano y se otorga un permiso, el propietario de la propiedad debe
plantar un árbol de reemplazo, pagar en un fondo de reemplazo de árboles o una combinación de ambos.
 Cualquier trabajo de árbol en alquiler en Mount Rainier debe ser realizado por un experto en
árboles con licencia y acreditado por el Departamento de Recursos Naturales de Maryland.Para más información contacte Rocio Latorre, 301-985-6583 o
rlatorre@mountrainiermd.org

