
 
 
AVISO A LOS MEDIOS 
25 de marzo de 2019 
 
Contactos: 
Daniel Bertucelli, Funcionario de Información Pública, Departamento de Bomberos del Condado de 
Santa Bárbara, (805) 896-6336 
Lyz Hoffman, Funcionaria de Información Pública, APCD del Condado de Santa Bárbara, (805) 961-8819 
 
 

El Proyecto de Quema por Montones de la Meseta Burton  
 

QUÉ: El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara estará llevando a cabo operaciones 
continuas de quema por montones de biomasa creadas como resultado de tratamientos de espacios 
defensibles para la comunidad. 
 
CUÁNDO: 26 de marzo – 29 de marzo. Ocurrirán series adicionales de quemas hasta llegar al 1 de junio; 
habrá una notificación adicional cada semana en que se prevea que ocurra la quema. Las operaciones de 
quema darán inicio aproximadamente a las 9 a.m. y terminarán a las 4 p.m. en los días permisivos de quema.  
 
DÓNDE: Tres parcelas separadas están localizadas al oeste de Rucker Rd. y al este de la subdivisión de la 
subdivisión de la Meseta Oaks norte de Galaxy Way y Titian Avenue, entre Oakhill Drive y Northoaks Drive.  
 
POR QUÉ: Estas operaciones de quema por montones son la manera más eficiente de eliminar biomasas 
relacionadas creadas como el resultado de identificar tratamientos de espacio defensible. El tratamiento y y 
eliminación de esquejes ayudarán a salvaguardar a  la comunidad circundante en caso de un incendio 
forestal.  
 
QUIÉN: Este proyecto de quema está planeado por el Departamento de Bomberos del Condado de Santa 
Bárbara en conjunción con el APCD del Condado de Santa Bárbara County y el Consejo de Reservas del Aire 
de California para reducir los impactos en la calidad del aire en las comunidades circundantes. El personal del 
APCD del Condado de Santa Bárbara ha revisado el Plan del Manejo del Humo y proporcionado condiciones 
para minimizar los impactos del humo en el Condado de Santa Bárbara. 
 

PRECAUCIONES DE SALUD: 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. Tenga precaución al conducir cerca de las quemas 
prescritas.  
 
Esta quema depende de que las condiciones climáticas y la calidad del aire sean favorables para la dispersion 

del humo. Si las condiciones no son las deseadas, la quema será reprogramada. 
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