
 
 
PARA  DIFUSIÓN INMEDIATA 
21 de febrero de 2019 
 
Contactos: 
Dave Zaniboni, Funcionario de Información Pública, Departamento de Bomberos del Condado de Santa 
Bárbara, (805) 681-5531 
Lyz Hoffman, Funcionaria de Información Pública, APCD del Condado de Santa Bárbara, (805) 961-8819 
 

Proyecto de Quema por Montones en la Meseta Burton  
En un plazo previsto, si el clima y las condiciones lo permiten, del 25 de febrero al 1 de junio  

 
SANTA BÁRBARA, Calif. — El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara llevará a cabo 
quemas por montones en el zona de la Meseta Burton a lo largo de varios días con fecha temprana de 
inicio del 25 de febrero hasta el 1 de junio. El objetivo de estas quemas es el de reducir la biomasa 
creada como resultado de los tratamientos del espacio defendible de la comunidad concluidos el año 
pasado por el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara. Los tratamientos del espacio 
defendible de la comunidad ayudan a reducir la pérdida potencial de los predios, así como reducir el 
riesgo para los propietarios en caso  de un incendio forestal.. 
 
Aproximadamente se quemarán 60 montones en el espacio de la quema.  Las operaciones de la quema 
están previstas para dar comienzo a las 9 a.m. y concluir a las 4 p.m. en días permisivos para la quema. 
El personal del Distrito de Control de la Contaminación Ambiental (APCD por sus siglas en inglés) ha 
revisado el Plan del Manejo del Humo y proporcionó las condiciones para minimizar los impactos del 
humo en el Condado de Santa Bárbara. La quema sera llevada a cabo cuando las condiciones 
meteorológicas sean óptimas para alejar el humo de los centros de población. 
 
Esta serie de quema por montones planeada por el Departamento de Bomberos en conjunción con el 
APCD del Condado de Santa Bárbara, el APCD del Condado de San Luis Obispo, el APCD del Valle de San 
Joaquín, el APCD del Condado de Ventura y el Consejo de Recursos del Aire de California con objeto de 
minimizar los impactos en la calidad del aire en las comunidades circundantes. El proyecto de quema 
depende de que el clima y las condiciones de la calidad del aire sean favorables para la dispersión del 
humo. Si las condiciones no son las deseables, el proyecto de quema se suspenderá hasta que las 
condiciones sean favorables.  
 
Debido a los vientos cambiantes y las condiciones climáticas es difícil predecir cuáles áreas del condado, 
si las hubiera, podrían ser las más afectadas por el humo de la quema. Si usted percibe olor a humo, 
tome precaucione y use el sentido común para reducir cualquier efecto perjudicial para la salud, 
limitando actividades al aire libre.  Cuando pueda percibir olor a humo o éste sea visible en su área, 
evite cualquier actividad extenuante y permanezca en interiores tanto como sea posible. Estas 
precauciones son de especial importancia para niños, adultos mayores y personas con afecciones 
cardiacas y pulmonares. Si usted es sensible al humo, considere la posibilidad de trasladarse a otra parte 
y cerrar todas las puertas y ventanas el día de la quema. Los síntomas de exposición al humo pueden 



incluir  falta de aliento o dificultad para respirar, opresión o dolor de pecho, náuseas y fatiga inusual o 
mareo. Por favor tenga precaución al conducir cerca de las operaciones de quema controlada.  
 
Para obtener más información sobre la calidad del aire del condado, visite www.OurAir.org. 
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