Su
Humo Su
Responsabilidad

Humo es un efecto definitivo del fuego.
Cada vez que queme, su fuego produce
humo. Usted es responsable de su
humo asi como de su fuego! Estos
son algunos consejos para ayudarle a
reducir la cantidad de humo producido
por el fuego.
 Queme montones pequeños.
Montones pequeños producen
cantidades pequeñas de humo.
 Queme en días despejados.
Días nublados tienden a estancar el
aire causando que el humo perdure
y se asiente a su alrededor y el de sus
vecinos.
 Queme con poco viento.
Viento es necesario para mover y
dispersar el humo.
 Evite quemas montones mojados.
Humedad en su monton producira más
humo. Hojas, ramas, etc. secas queman
limpiamente y producen menos humo.
 Evite tierra en sus montones.
Tierra ayuda a mantener humedad
y causara problemas de humo.
Cuando construya sus montones,
mantega la tierra al minimo.
 Evite quemar de noche o muy
temprano en la mañana.
Trate de quemar de la mitad de la
mañana hasta temprano en la tarde.
Muy temprano en la mañana y por
la noche tienen el mismo efecto que
días nublados y el humo perdurara.
 Informe a sus vecinos.
Avise a sus vecinos con un día o
dos de anticipacion de sus planes
de quemar. Probablemente desean
estar alejados ese día.
 Sea un buen vecino.
Si el humo se convierte en un
problema, apague su fuego y queme
cuando las condiciones son más
favorables para manejar el humo.
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Practica de
Quema Segura

Quema de Escombros es quemar
Quemara
Escombro? o remover ramas o montones de
maleza. Quema de escombros
pueden ser divididas en tres
categorias principales:
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Como
Quemar
Escombros
con
Seguridad

Quema de mantenimiento
del jardin incluyen montones
de ramas pequeñas, montones
de hojas, fragmentos de pasto,
recortes de arbustos, etc.
Quemas de mantenimiento de
jardines es la causa #1 de fuegos
descontrolados.
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Quema de Agricultura son
montones de maleza hechos de
escombros de una limpia para
nuevos campos o pastizales,
limpieza para linea de cercado, o
recortes de hortalizas.
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Montones de Construcción
son montones creados despues
de limpiar para la con-strucción
de casás, negocios, o carreteras.
Herramietas
que
Necesita
Antes de
Quemar

Obtener permiso antes de
empezar.
Limpiar por lo menos un area de
25 pies alrededor de su monton
para quemar de cualquier material
flamable.
No haga montones de escombros
cerca de materiales que puedan
incendiarse.
Nunca use liquidos flamables
como gasolina para empezar su
fuego.
Empieze el fuego en dirección
del viento (ver la ilustración).
Nunca deje su fuego sin
atención.
Siempre asegurece de que su
fuego este completamente
apagado y que el area en que
quemo no este caliente cuando lo
toque.
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