
 

Documento de Orientación 
Conforme Rev. Stat. de Neb. §84-901.03 

 

El carácter de este documento de orientación es el de 
asesoría por naturaleza con característica vinculante a la 
agencia hasta una futura modificación de la misma por 
dicha agencia. Un documento de orientación no incluye 
documentos procesales internos que solamente afecten las 
operaciones internas de la agencia, tampoco impone 
requisitos adicionales o sanciones a las partes reguladas, ni 
incluye información confidencial o normas y regulaciones 
establecidas de acuerdo con la Ley de Procedimiento 
Administrativo. Si usted considera que este documento de 
orientación impone requisitos adicionales o sanciones a las 
partes reguladas, usted puede solicitar  la revisión del 
documento. 



  

 Aplicación de Cosecha de Heno 

Distribución 

Original: Distrito 
Copia: Solicitante 
 Superintendente/Supervisor 
 Operaciones 

  
Fecha:       

Por favor imprima o escriba toda la información en ambas páginas. Además de llenar esta solicitud, el solicitante 
deberá completar El Formulario de Testimonio de Ciudadanía de Estados Unidos, Formulario DR 289 

 DR Formulario 289 adjunto. 

SOLICITANTE 

             

(Nombre)  (Condado) 

             

(Dirección)  (Teléfono –incluya Código de Área) 

             

(Ciudad, Estado, Código Postal)  (Correo Electrónico -Email) 

UBICACION 

No. de Autopista Punto de Referencia Principal Punto de Referencia Final Lado(s) Millas 
                              
                              
                              
                              

Descargo de Responsabilidad Legal: 
El solicitante reconoce que: 
  Voy a asumir todo el riesgo y la responsabilidad por la calidad del heno, incluyendo cualquier tipo de contaminantes, que podría 
contener en el heno cosechado. 
  Voy a asumir todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier accidente y daño producidos como consecuencia de la mano de 
obra. 
   Reconozco que el Estado de Nebraska no se hace responsable por el trabajo realizado por el portador de permiso. 
   Entiendo que todo el riesgo de lesiones o daños al portador de permiso, propiedad del portador de permiso o de sus empleados o 
subcontratistas que puedan resultar del manejo de escombros, objetos extraños, o la contaminación química resultante de la 
manipulación o alimentación con heno es asumido por el portador del permiso. 
   Voy a asumir todo riesgo y responsabilidad por accidentes y daños a personas o bienes que puedan ocurrir mientras la validez 
del permiso para la cosecha de heno en el área de Derecho-de-Vía.    
   Voy a indemnizar y mantener indemne al Departamento de cualquier costo, litigios, gastos, demandas legales, resoluciones 
jurídicas, o daños a personas o bienes, reclamos de cualquier naturaleza que surjan en conexión relativa al permiso para la cosecha 
de heno en el área de Derecho-de-Vía como consecuencia de operación y desempeño por el portador de permiso, empleados o 
subcontratistas.   
    Seré legalmente responsable por cualquier daño infringido entre los límites de Derecho-de-Vía del Departamento, al sistema de 
alcantarillado, puentes, canales de drenaje, taludes, marcadores de Derecho-de-Vía, pavimento, arcenes, boca tormentas, vallas, 
señales de tráfico, barandas, guarda-railes, árboles, arbustos, y accesorios adicionales, o cualquier otra dispositivo situado en el 
Derecho-de-Vía de la autopista con permiso, como resultado de trabajo asociado al permiso para la cosecha de heno en el área de 
Derecho-de-Vía. 

Certificación De Seguro: 
Por favor marque en la casilla apropiada, inscriba sus iniciales en el espacio provisto, y firme abajo: 

 _____ Yo (Solicitante) estoy realizando las operaciones de siega y la cosecha con este permiso y e proporcionado al 
Departamento el certificado de seguro de ACORD, un certificado sustancialmente equivalente, o una copia de mi póliza de seguro 
que muestra el tipo y el monto de responsabilidad a cubrir, y certifico que este seguro cumple con los límites de cobertura y las 
actividades descritas. 

 O 
 _____ Yo (Solicitante) aquí presente atestiguo que la siega y la cosecha en el Derecho-de-Vía de la carretera para este permiso 

está siendo realizado por _________________________________ y dicha persona citada antes está proporcionando la 
documentación de seguro requerida al Departamento de Carreteras. 

RECONOCIMIENTO 

 _____ Yo, me doy por enterado y estoy de acuerdo a cumplir con el Capítulo 1- Permiso de Cosecha de Heno, Normas y 
Reglamentos del Código Administrativo de Nebraska, Título 408. 

     
 Firma  Fecha  

DR Formulario 521, Julio del 2014 



Requisitos: 
Para asegurar el cumplimiento de Neb.Rev.Stat. 2-945,01 al 2-966, Ley de Control de Malezas Nocivas, el portador de permiso deberá 
obtener la identificación de malezas nocivas, la localización y demarcación del Superintendente del Condado de Malezas antes de la 
cosecha del heno en el área de Derecho-de-Vía de la autopista. Malezas nocivas serán segadas, pero no amontonadas en hileras ni 
embaladas. ■  El portador de permiso deberá tener siempre una copia de la autorización en el sitio (in-situ) durante todas las 
actividades de la cosecha. ■  La vegetación será segado a una altura no menor a 5 pulgadas. ■  El segado selectivo no será permitido. 
Toda la vegetación incluyendo pastos, malezas, girasoles, o el crecimiento de plantas voluntarios, con exclusión de áreas verdes, 
deberá ser segada, incluso si esta no es cosechada. ■ Toda la vegetación en hilera será embalado dentro de 3 días, siempre y cuando 
estado del tiempo (clima) lo permita. ■ Los embalados de vegetación en ningún momento o caso deberán ser localizados a menos de 
30 pies de la orilla del pavimento. ■  Toda los embalados de vegetación será retirados del área de Derecho-de-Vía en un plazo máximo 
de 10 días después de haber sido embalados o hasta el 15 de septiembre, cualquiera acontezca primero, excepto durante las 
condiciones definidas en la sección 005.08. Los embalados no retirados en el plazo mencionado podrán ser removidos y/o eliminados 
por el Departamento a un coste con cargo al portador de permiso. No embalado alguno de heno segado se permitirá después de la 
fecha de expiración. ■ El portador de permiso no podrá participar en operaciones de cosecha durante ciertos períodos donde el surcado 
de las ruedas podrían causar posibles problemas de drenaje o de erosión. Los costos de reparación por el Departamento de daños en el 
Derecho-de-Vía causado por tales operaciones serán a cargados al portador de permiso. 

No siega o cosecha se admitirán en cualquiera de las siguientes áreas enumeradas no exclusivos: ■ En el Derecho-de-Vía de cualquier 
carretera interestatal o autopista  ■ Entre 15 pies del canto u orilla del pavimento.  ■ En pendientes superiores a (3) pies horizontal por 
un (1) pie vertical. ■ En áreas recién sembradas donde la vegetación no está establecida adecuadamente ■▪ En las áreas cubierta con 
escasa o vegetación marginal, según la determinación por el Departamento. ■ En medianas, cuadrantes de intercambio, áreas de 
descanso y zonas de construcción. ■ Dentro de los límites corporativos. ■ En otras zonas excluidas por el Departamento. 

Las operaciones de cosecha por parte del portador de permiso deberá hacerse de manera profesional cumpliendo con todos los 
requisitos de estas regulaciones. Todo el heno cosechado en el área de Derecho-de Vía  será  para el uso privado del portador de 
permiso.  Operaciones de la cosecha de heno dentro del área de Derecho-de-Vía se limitarán a un horario comprendido entre una hora 
después del amanecer hasta una hora antes del anochecer. ■  Los marcadores de Derecho-de-Vía, mojones de delimitación, vallas, 
letreros, paisaje estéticos u otras características y estructuras de la autopista no serán removidos, alterados o dañados. El portador de 
permiso será financieramente responsable de los daños y perjuicios. El parqueo del equipo se realizara en los límites del área de 
Derecho-de-Vía. En ningún caso, el equipo se estacionará a menos de treinta (30) pies de la orilla más cercana del pavimento. En el 
caso de que el límite del Derecho-de-Vía se encuentre demasiado cerca para permitir el parqueo del equipo cuya distancia deberá ser 
superior a 30 pies de la calzada, el portador del permiso deberá estacionar el equipo fuera de los límites del Derecho-de-Vía. ■ 
Cuando a pie, se exigirá a todas las personas a usar el equipo de seguridad de alta visibilidad que cumple con las prestaciones de 
Clase 2 o Clase 3 requisitos de la norma ANSI/ISEA 107-2004 publicación titulada "Estándares Nacionales Americanos de Ropa de Alta 
Visibilidad, Accesorios de Seguridad y Cascos de Protección" Se facilitará un chaleco de clase 2 por permiso. Chalecos adicionales 
pueden ser adquiridos a un costo adicional del Departamento. 

Criterio:  
El propietario colindante puede comenzar la cosecha el 15 de julio. Todos los demás son limitados a cosechar entre el 1 de agosto y el 
15 de septiembre. Se permitirá solo un corte por permiso. 

El propietario colindante o cesionario del propietario tendrán prioridad para recibir el permiso correspondiente a esos terrenos durante 
horario de trabajo normal, antes de las 4:30 p.m. hasta el 29 de julio. 

Todos los solicitantes que no sean propietarios colindantes o concesionarios de los propietarios no tendrán derecho a aplicar ni  recibir 
el permiso hasta el 30 de julio de cada año. 

Los solicitantes que no sean colindantes propietarios o concesionarios de los propietarios se limitarán a un permiso hasta una distancia 
que no exceda de un total de cinco a (5) millas por año. Estas millas pueden situarse a cualquier lado de la autopista, siempre y cuando 
la distancia combinada en ambos lados no exceda las cinco (5) millas. Estas cinco (5) millas no necesitan ser continuados. Esta 
distancia será medida con aproximación decimal (0.1) de una milla y será referenciada al hito/poste millar más cercano. 

 
Por favor, marque la casilla apropiada y estampe su firma. 

 Solicitante - Propietario(s) del Registro o Designación del Cesionario por el Propietario. (Utilice esta opción si el 
solicitante es el propietario(s) del registro. Se requiere la firma de todos los propietarios.) 

  Los designados por este medio                                           como cesionario. (Use esta línea solamente si se 
utiliza la designación de cesionario.)  

   

Firma  Fecha 
 

 El Solicitante-Cesionario. (Sólo utilizar esta opción cuando el solicitante es el titular de la propietaria (s) de registro.) 

   

Firma  Fecha 
 

 El Solicitante-Otros. (Utilice este después del 30 de julio. Área segada se limita a cinco (5) millas. Véanse los criterios 
anteriores.) 

   

Firma  Fecha 
 


