Para obtener más información
Prohibición de la quema al aire libre:
 Su Oficina de Distrito del EPD: (véase el distrito de
información que aparece a continuación)

 Su Comisión Forestal de los condados de Georgia.
 Grupo de Protección del Aire del EPD: 404-363-7000

Para alternativas a la quema:
 Programa de Asistencia Ambiental de Pequeñas y





Medianas Empresas (llamada gratuita): 877-427-6255
(en inglés)
Departamento de Asuntos de la Comunidad de
Georgia : 404-679-4940 (en inglés)
Para obtener una lista de basureros en su condado,
llame a la Gerencia de Residuos Sólidos del EPD,
Oficina en Atlanta 404-362-2692 (en inglés)
Servicio de Extensión en su condado de Georgia
Miembros de “Keep Georgia Beautiful” en su condado
(en inglés).
(Inglés solamente)

Sitios Web útiles:
(Solo en Inglés)
Reglamento que prohibe la quema al aire
libre
epd.georgia.gov/air/open-burning-rules-Georgia
www.gatrees.org
www.gfc.state.ga.us/about-us/contact-us/

Para saber si su condado otorga permisos de
quema vaya a:
www.gatrees.org/whoisissuingPermits2.cfm

División de Protección del Medio
Ambiente de Georgia
Grupo de Protección del Aire

PROHIBICIÓN
DE LA
QUEMA AL
AIRE LIBRE
¿QUÉ SIGNIFICA PARA
USTED?

Oficinas de distrito del EPD para los condados afectados
Columbia & Richmond



EPD East Central
District Augusta Office:
706/667-4343

Bibb, Crawford, Houston,
Jones, Lamar, Monroe,
Peach, Pike, Twiggs, Upson
Meriwether, Troup


Bartow, Catoosa, Chattooga,
Cherokee, Cobb, Dawson,
Floyd, Forsyth, Gordon,
Haralson, Lumpkin, Paulding, Pickens, Polk, Walker



EPD Mountain District
Office: 770/387-4900

EPD West Central District - Macon Office:
478/751-6612

Carroll, Clayton, Coweta,
DeKalb, Douglas, Fayette,
Fulton, Gwinnett, Heard,
Henry, Rockdale, Spalding



EPD Metro District
Office: 404/362-2671

Banks, Barrow, Butts, Clarke, Hall, Jackson, Jasper,
Madison, Morgan, Newton, Oconee, Putnam, Walton



EPD Northeast District Athens Office: 706/369-6376

División de Protección del Medio Ambiente de Georgia
Grupo de Protección del Aire
4244 International Parkway
Suite 120
Atlanta, GA 30354
Teléfono: 404-363-7000
Web: http://epd.georgia.gov/air

Un agradecimiento especial a Carolina del Norte División
de Calidad del Aire por compartir su lema,
"Respira... No Quemes"

¡RESPIRA! NO QUEMES

¿Por qué la prohibición de la
quema al aire libre es necesaria en
Georgia?
Algunas partes de Georgia han sido designadas por
la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU
como zonas que sobrepasan los niveles de ozono y
partículas contaminantes. Esto significa que el aire
no cumple las normas federales de calidad para
estos contaminantes, por lo tanto puede ser perjudicial para la salud. La limitación de la quema al aire
libre durante los cálidos y soleados meses de "la
Temporada de Smog" ayudará a disminuir estos
contaminantes y contribuirá a mejorar la calidad del
aire y la salud en Georgia.

¿Qué es el Smog?
El Smog se compone principalmente de ozono a
nivel del suelo y de partículas contaminantes.
 El ozono se forma cuando los compuestos
orgánicos volátiles (vapores de los combustibles,
pinturas, disolventes y la vegetación) se combinan
con los óxidos de nitrógeno (formado durante el
proceso de quema) en presencia de calor y la luz
solar. El ozono puede causar la inflamación de los
pulmones y otros daños permanentes, incluso a
niveles muy bajos. El ozono es un contaminante
durante el verano.
 Las partículas contaminantes, también llamadas
partículas suspendidas, es una mezcla de sólidos
microscópicos con gotas de agua suspendidas en
el aire. Las partículas son el resultado de una
variedad de fuentes, incluidos los camiones diesel,
plantas de energía, la quema y los procesos
industriales. Las partículas son muy pequeñas
(treinta caben en el diámetro de un cabello
humano).
La
exposición
a
partículas
contaminantes puede dañar los pulmones y el
corazón, especialmente en los niños y las
personas mayores. Este tipo de partículas son un
contaminante durante todo el año.

¿Cuándo es la “Temporada de
Smog"?
La quema al aire libre está prohibida durante la
"Temporada de Smog", que va desde el 1ro de
mayo hasta el 30 de septiembre. Estos meses son
los más cálidos y soleados del año cuando el
calor del sol suele intensificar la creación de Smog.

¿Cuáles son las normas de la
prohibición de la quema al aire
libre?
No queme nada al aire libre desde el
1ro de mayo hasta el 30 de septiembre
Algunas excepciones:
 *La quema agrícola
 ** Las "quemas prescritas" forestales
 Fogatas o barbacoas/parrillas
 Permisos para prácticas de lucha contra
incendios
 Operación de equipos de llama abierta
 Desechos explosivos en conformidad con el
Departamento de Regulaciones para la
Protección del Trabajo de los Estados Unidos

¿Qué condados están incluidos
en la prohibición de quema?
· Metro Atlanta District Office: Carroll,

Clayton,
Coweta, DeKalb, Douglas, Fayette, Fulton, Gwinnett,
Heard, Henry, Rockdale, Spalding counties
· Northeast District Athens Office Banks, Barrow,
Butts, Clarke, Hall, Jackson, Jasper, Madison,
Morgan, Newton, Oconee, Putnam, Walton counties
. East Central District Augusta Office Columbia,
Richmond counties
· West Central District Office: Bibb, Crawford,
Houston, Jones, Lamar, Monroe, Peach, Pike,
Twiggs, Upson, Meriwether, Troup counties
· Mountain District Office: Bartow, Catoosa,

Chattooga, Cherokee, Cobb, Dawson, Floyd,
Forsyth, Gordon, Haralson, Lumpkin, Paulding,
Pickens, Polk, Walker counties

¿Cuáles son las alternativas a la
quema?


El abono es la forma natural de
convertir los “residuos” de su
jardín en un valioso acondicionador
de suelos.

*No incluye el cambio de uso de suelo
**Esta excepción no aplica en los 19 condados del área
metropolitana de Atlanta: Bartow, Carroll, Cherokee,
Clayton, Cobb, Coweta, DeKalb, Douglas, Fayette, Forsyth,
Fulton, Gwinnett, Hall, Henry, Newton, Paulding, Spalding,
Walton y Rockdale

Si Usted no cumple con estas normas durante los
meses de mayo a septiembre,
Usted puede ser multado.
Nota: La prohibición de quema durante la temporada anual de
Smog se suma a la restricción de la quema al aire libre en todo
el estado el cual está basado en la población. Esta norma
prohíbe la quema de determinadas prácticas en el año en zonas
donde la población alcanza o supera los 65,000 habitantes. Para
más información póngase en contacto con su oficina local del
distrito de EPD.

Abonar



Triturar o moler los desechos
Reutilizar los desechos como capa protectora
para controlar la erosión del suelo o para
construir caminos o senderos.



Transportar los escombros a:




Una compañía comercial o municipal de
tratamiento / trituración / abono
Un basurero municipal
Un basurero para desechos de
construcción y demolición (C & D)

