
WATERSHED WAGON REQUEST USE FORM

The trailer, tools and equipment are provided to assist community groups and public agencies enhance stream corridors 
and wildlife habitat in the Tualatin River watershed. The Watershed Wagon is a valuable community resource that is loaned 
free of charge for approved projects. Anyone who uses the trailer, tools or equipment is expected to be responsible and 
careful. Normal wear is acceptable, but damage due to negligence or abuse will not be tolerated.

In order to use the Watershed Wagon, a Person in Charge must complete this Request for Use Form and submit it to Clean 
Water Services. Upon approval, the Person in Charge will receive written confirmation of the date, time and location of the 
delivery and pick up of the trailer, tools, and equipment. The trailer will be delivered to and removed from the approved 
project site by an employee of the District or another public agency. It is recommended that the Watershed Wagon not be 
left at a site for more than three consecutive days.

The Person in Charge agrees to:
1. Inspect the items on loan before use
2. Complete and sign the Inventory Check-out/Check-in Form
3. Ensure volunteers are trained to use the tools and equipment
4. Collect a signed Waiver of Liability for every volunteer or participant
5. Return the signed liability waivers to Clean Water Services
6. Ensure the safe and proper use of the trailer, tools, and equipment
7. Collect and clean all tools and equipment after use
8. Secure and lock the trailer and all tools and equipment
9. Report any damage to trailer, tools, or equipment, including loss

Name of Person in Charge:
Affiliation:
Address:
City:        State:     Zip:
Phone:       Fax:
Email:
Date of birth:      Driver’s license number:
Trailer needed from (date/time): 
     to (date/time):
Additional tools requested (if available):
Location: (cross street, creek, pond name):
Activity (planting, invasive removal, clean-up etc.):
Volunteer number and age range (approx.):

By checking this box, I agree to perform the duties of the Person in Charge and understand my obligation to protect the 
Watershed Wagon and Tool Bank for future use by others. I am over 18 years of age.

Applicants may be required to provide more information before a request is approved. Qualified applications will be 
approved on a first-come, first-served basis.
 
Submit completed forms to:     trf@cleanwaterservices.org

      503.619-5241
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE USO DE VAGONES DE CUENCAS

El remolque, las herramientas y el equipo se proporcionan para ayudar a los grupos comunitarios y las agencias públicas 
a mejorar los corredores de los arroyos y el hábitat de la vida silvestre en la Cuenca del Río Tualatin. El Watershed Wagon 
o Vagón de la Cuenca es un recurso comunitario valioso que se presta sin cargo para proyectos aprobados. Se espera que 
cualquier persona que utilice el remolque, las herramientas, o el equipo sea responsable y cuidadoso. El desgaste normal 
es aceptable, pero no se tolerará el daño debido a negligencia o abuso.

Para usar el Vagón de la Cuenca, la Persona Encargada debe completar este Formulario de Solicitud de Uso y enviarlo a la 
agencia Clean Water Services (CWS, siglas en inglés). Tras la aprobación, la persona encargada recibirá una confirmación 
por escrito de la fecha, hora y lugar de entrega para recoger el remolque, las herramientas y el equipo. El remolque 
será entregado y retirado del sitio del proyecto aprobado por un empleado del Distrito o por otra agencia pública. Se 
recomienda no dejar el Vagón de la Cuenca en un sitio por más de tres días consecutivos. 

El Persona Responsable se compromete a:
1. Inspeccionar los artículos en préstamo antes de usarlos
2. Completar y firmar el formulario de salida/registro de inventario
3. Asegurarse de que los voluntarios estén capacitados para usar las herramientas y el equipo
4. Recopilar una Exención de Responsabilidad firmada por cada voluntario o participante.
5. Devolverlas exenciones de responsabilidad firmadas a CWS
6. Garantizar el uso seguro y adecuado del remolque, las herramientas, y el equipo.
7. Recoger y limpiar todas las herramientas y equipos después de su uso
8. Asegurar y ponerle llave al remolque y a todas las herramientas y equipos
9. Informar cualquier daño al remolque, herramientas o equipo, incluyendo si se pierde

Nombre de la Persona a Cargo:
Afiliación:
Dirección:
Ciudad:       Estado:     Código Postal:
Teléfono:      Fax: 
Correo electrónico:     
Fecha de nacimiento:     Número de la licencia para manejar:
El remolque se necesita desde (fecha/hora):
     hasta (fecha/hora):
Herramientas adicionales solicitadas (si están disponibles):
Ubicación: (crucero de calles, arroyo, nombre del estanque):
Actividad (siembra, remoción invasiva, limpieza, etc.):
Número de voluntarios y rango de edad (aprox.):

Al marcar este cuadrito, acepto desempeñar los deberes de la Persona Encargada y entiendo mi obligación de proteger 
el Vagón de la Cuenca y el Conjunto de Herramientas para uso futuro por parte de otros. Soy mayor de 18 años.

Es posible que se pida a los solicitantes que proporcionen más información antes de que se apruebe su solicitud. Las 
solicitudes calificadas se aprobarán por orden de llegada. 
Envíe los formularios completos a: trf@cleanwaterservices.org
          503.619-5241
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