SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE QUEMADURAS AL AIRE LIBRE DE GEORGIA

PREGUNTAS FRECUENTES

CAMBIOS EN LAS LEYES DE NOTIFICACIÓN DE QUEMADURAS DE GEORGIA
EFECTIVO JULIO 1, 2021

¿Ha cambiado la ley de notificación de quemaduras?
GA código sección 12-6-90 elimina la necesidad de notificar a la comisión forestal de Georgia cuando una persona,
empresa, corporación o asociación tiene la intención de quemar vegetación apilada a mano/ escombros de patio.
Sin embargo, se añadieron importantes precauciones de prevención de incendios para los quemadores.
¿Si no pido permiso, puedo simplemente iluminar el fósforo?
¡No! La ley ordena que la persona que quema tome responsabilidad completa por para mantener su fuego
contenido y está obligado a asegurar que se siguen CINCO NORMAS DE SEGURIDAD.

¡Antes que quemas… TOMA 5! ¡Es la NUEVA ley!
¿Cuáles son las cinco normas de seguridad y cómo las recordaré?
Antes de quemar, "Toma cinco" y recuerda el acrónimo, "S-S-T-A-R". Cada uno de los cinco puntos de la estrella
representa un estándar de seguridad en llamas:
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ESPACIO – La ubicación de la quema debe estar a no menos de 25 pies de cualquier bosque,
terreno forestal o campo que tenga arbuustos, pasto o ortro material inflamable.
ESPACIO – La ubicación de la quema debe estar a no menos de 50 pies de las estructuras, que
incluyen casas, dependencias, cobertizos y graneros.
TIEMPO -- La quema debe tener lugar entre el amanecer y el atardecer.
ASISTENCIA – La persona responsable debe asistir a la quema en todo momento hasta que el
fuego se apague completamente y no haya riesgo de quemarse para escapar de control.
PRECAUCIONES RAZONABLES – La persona responsable debe tomar las precauciones
razonables y necesarias para evitar que el fuego escape o se extienda desde la ubicación original.

¿Qué constituye "precauciones razonables"?
Algunos ejemplos incluyen:
Fuente continua de agua presurizada en el lugar, como una manguera de agua. Los cubos de agua o
pulverizadores de mano no cumplen los requisitos legales.
Barrera artificial o natural para contener su fuego, como tierra desnuda, rocas, ladrillos o barriles quemados.
Herramientas de mano o equipo que contiene fuego en el sitio, como rastrillo, paloma, azada de jardín, etc.
Conocimiento meteorológico de las advertencias de la bandera roja del NWS, designación de Alto Peligro de
Incendio de los días de Clase 4 o Clase 5 y otras condiciones peligrosas, como sequía prolongada, baja
humedad relativa o vientos fuertes, etc.
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¿Qué pasa con los permisos para la silvicultura, la agricultura y las quemaduras por limpieza de tierras?
Son diferentes y se REQUIERE un permiso. Póngase en contacto con su guardabosques del condado de GFC. Esto
incluye permisos para productores de paja de pino.
¿Por qué se cambió esta ley?
La quema de pilas de hojas y escombros de patio es la principal causa de incendios forestales en Georgia. En un
esfuerzo por reducir el número de incendios no deseados y proteger los valiosos recursos forestales, hogares y
estructuras de Georgia, establecer requisitos de mejores prácticas al quemar escombros del patio es una forma
responsable para que los propietarios y los ciudadanos continúen quemando.
¿Qué puedo quemar?
Sólo hojas apiladas a mano o residuos naturales del patio. No se puede transportar basura doméstica ni basura
artificial, ni desechos de un lugar a otro para quemarlos.
¿Cómo puedo determinar si es un día de buen tiempo para quemar?
El clima local es la consideración principal necesaria para la quema segura al aire libre. Recope datos sobre las
velocidades locales del viento, la humedad y el número de días sin precipitaciones significativas. Los vientos
ventosos, altos o racheados acompañados de baja humedad y días prolongados sin lluvia son recetas para
incendios forestales. Cuando los vientos son ligeros, generalmente 10 mph o menos, cuando la humedad relativa
está sobre 35%, y cuando la lluvia frecuente ha ocurrido en el lugar de la quemadura, la persona responsable
puede tomar una decisión de quemar pilas de hojas y los escombros del patio.
¿Qué aplicaciones meteorológicas recomiendan para mi teléfono móvil y mi computadora?
La información meteorológica local actual y pronosticada está fácilmente disponible a través de fuentes de medios
locales y agencias de pronóstico del tiempo regionales y estatales. Muchas noticias locales y aplicaciones
meteorológicas para teléfonos móviles y computadoras están disponibles. The Weather Channel proporciona
aplicaciones para el smartphone que pueden resultar útiles. Además, la Comisión Forestal de Georgia proporciona
información completa sobre el clima y el peligro de incendio, que está disponible en: GaTrees.org.
¿Se seguirán emitiendo Avisos de Quemaduras Ilegales (UBNs)? ¿En qué circunstancias?
Los guardabosques de la unidad local del condado que responden a los incendios forestales determinan si se
debe emitir un Aviso de Quemadura Ilegal (UBNs). Los UBNs pueden emitirse si un incendio forestal es el
resultado de una quemadura de escombros en el patio Y está claro que no se han seguido las cinco precauciones
de seguridad requeridas.
UBNs se emiten cada vez que se queman materiales ilegales, incluida la basura doméstica, los materiales
artificiales, los documentos personales, las cajas de cartón ondulado y las paletas.
¿Qué hará la GFC con respecto a las quejas de humo?
La seguridad es nuestra principal preocupación y siempre responderemos a los informes de incendios forestales.
Para las quejas de humo, preguntaremos si el incendio se ha escapado o podría causar una amenaza inminente.
Es ilegal quemar después de la puesta del sol. Los guardabosques locales de GFC determinarán qué acción tomar
de forma individual.
¿Qué pasa si no tengo mucho espacio entre mi fuego y los bosques o una estructura?
Es ilegal encender una pila de escombros si hay menos de 50 pies entre su fuego y una estructura o 25 pies entre
su fuego y los bosques.
¿Habrá un período de gracia para que la gente se acostumbre a estos cambios?
La ley entra en vigor el 1 de Julio de 2021. Se está llevando a cabo una campaña de comunicación para ayudar a los
georgianos a comprender los requisitos de la nueva ley y sus responsabilidades al quemar. Visite GaTrees.org para
obtener detalles completos, incluido un video de instrucciones, una copia de la legislación e información sobre la
seguridad de la quema.

READ THE LAW, SEE VIDEOS, FIND OUT MORE AT: GATREES.ORG
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