Social Service Permits in Parks?
We can help!
Portland Parks & Recreation (PP&R) helps those that wish to provide
social services to support improved health, safety, and quality of life to
Portlanders. Please note the following:
• PP&R allows one social service activity per park, per week.
• Permits are required and fee waivers are available.
• PP&R will waive park usage fees for approved permits.
• As long as all permits, insurance forms, and other required
documents are received 30 days or more in advance of the
first date reserved, no application fee will be assessed.
• Please remember, your park permit may require approval from
other governmental agencies such as Multnomah County Heath
(food handlers permit) and the City of Portland Noise Control
Office (noise variance for amplified sound).
• Depending on the chosen park, and size and complexity of
each event, some social service permits may require additional
amenities, such as dumpsters, portable restrooms, security, and
more. If required, the cost of these additional amenities are not
waived under the social services policy.
• Insurance coverage is required.

In order to steward our land for this generation
and the next, PP&R strives to create a culture of
“Leave No Trace”.
Leave No Trace is guided by Urban Park Principles put
forward by the Center for Outdoor Ethics and include:
•
•
•
•
•
•

Know before you go: plan ahead and get required permits
Trash your trash and pick up dog poop
Leave what you find - rocks, flowers, etc.
Keep wildlife wild and stick to trails
Fires allowed only in designated areas (and no smoking)
Be considerate of other visitors

Thank you for making sure you leave our parks as good or better
than you found them.

More information?
Contact the Customer Service Center,
503-823-2525.
portlandparks.org | Nick Fish, Commissioner | Adena Long, Director

¿Necesita un permiso para servicios sociales
en los parques? ¡Podemos ayudarle!
El Departamento de Parques y Recreación de Portland (PP&R) ayuda a aquellas
personas que desean ofrecer servicios sociales a los residentes de Portland y
que apoyan mejorar su salud, seguridad y calidad de vida. Por favor tome nota
de lo siguiente:
• PP&R permite una actividad de servicios sociales por parque, a la semana.
• Un permiso es requerido, y hay exenciones de tarifas disponibles.
• PP&R dispensará la tarifa de uso del parque para los permisos aprobados.
• No se cobrará la cuota de solicitud, siempre y cuando todos los permisos,
formularios de seguros y otros documentos requeridos sean recibidos por
lo menos 30 días o más antes de la primera fecha reservada.
• Por favor, recuerde: es posible que otras agencias gubernamentales
necesiten aprobar su permiso de uso del parque, como por ejemplo
el Departamento de Salud del condado de Multnomah (permiso para
manejar alimentos) y la Oficina de Control de Ruido de la ciudad
de Portland (exención de los requisitos de ruido para tener sonido
amplificado).
• Para algunos permisos para servicios sociales, es posible que necesite
obtener otros servicios básicos, como contenedores de basura, baños
portátiles, seguridad y más, según el parque elegido y el tamaño y
complejidad de cada evento. Si estos servicios adicionales son requeridos,
su costo no será dispensado bajo la política de servicios sociales.
• Es obligatorio tener cobertura de una póliza de seguro.
Para proteger nuestra tierra para esta generación y la
próxima, PP&R se esfuerza por crear una cultura de
“No Dejes Rastro”.
No Dejes Rastro es guiado por los Principios para los
Parques Urbanos emitidos por el Centro de Ética de la
Naturaleza e incluyen:
•
•
•
•
•
•

Prepárese: planifique su visita con anticipación y obtenga los permisos
necesarios.
Deseche su basura y recoja el excremento de sus perros.
Deje lo que encuentre en su lugar: piedras, flores, etc.
Respete la vida silvestre y camine solamente en los senderos.
Se permiten las fogatas únicamente en las zonas designadas (y es prohibido
fumar).
Sea considerado con los otros visitantes.

Gracias por garantizar que deja nuestros parques en la misma o mejor condición en
la que los encontró.

¿Más información?
Comuníquese con el Centro de atención al Cliente,
503-823-2525.
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