
 

 
 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
17 de diciembre de 2018 

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 

 

Cambios al Programa de Quema Lanzados Hoy  
Mejoras a la quema permitida de montones 

CONDADO DE SANTA BÁRBARA, Calif. – El Departamento de Bomberos del Condado de Santa 
Bárbara y el Distrito de Control de la Contaminación Ambiental del Condado de Santa Bárbara 
anunciaron cambios que entrarán en vigor hoy, afectando la quema permitida de montones. 
Las quemas permitidas de montones están permitidas por el Departamento de Bomberos del 
Condado y caen en tres categorías: Agrícolas, Reducción de Peligros y Patio Residencial 
Posterior. Las quemas de montones son diferentes a las quemas planificadas o prescritas; las 
quemas prescritas implican vegetación elevada sobre la tierra y son llevadas a cabo por 
administradores de tierras, incluidas las agencias de bomberos.  

Estos cambios abordan preocupaciones comunes de residentes del condado respecto a la 
calidad del aire y seguridad contra incendios y aplican a las áreas del condado que sirve el 
Departamento de Bomberos del Condado. Los cambios que afectan la quema permitida de 
montones reducirán los impactos en la calidad del aire en las comunidades vecinas e incluyen:  

 Revisión de las horas de encendido 
 Empiezan a las 10 a.m. para todas las categorías en el Valle de Santa Ynez   
 Empiezan a las 10 a.m. para todas las quemas residenciales de patios posteriores 

Empiezan a las 7 a.m. para quemas agrícolas y de reducción de peligros fuera del Valle 
de Santa Ynez 

 En áreas del Municipio (ver mapa) no-se permitirán quemas 
 Áreas basadas en líneas límites del condado urbano  
 Grupos residenciales de parcelas de 3 o menos acres  

* Los fuegos con fines recreativos se siguen permitiendo 

* El Área del Municipio del Valle de Santa Ynez tendrá un periodo de gracia de un año para 
poseedores anteriores del permiso con el cambio a partir de cuando el Departamento de Bomberos 
del Condado haga la transición a un Nivel de Preparación en el Invierno 2019-2020.  



 Determinaciones para permitir un día separado de quema (vea abajo el mapa titulado 
“South Central Coast Burn Zones”)  

 El límite del tamaño de los montones para quemas de Reducción de Peligros y Patios 
Residenciales Posteriores es de 6 pies de diámetro, 4 pies de altura  

 Información sobre el Lanzamiento del Permiso de Quema (ver el enlace en la parte de 
abajo) muestran permisos activos de quema y Áreas del Municipio abordarán la 
capacidad de búsqueda  

Todos los tipos de quema sólo se permiten en los días de quema permisivos, según lo 
determinen la Junta de Recursos del Aire de California, el Departamento de Bomberos del 
Condado y el Distrito de Control de la Contaminación Ambiental. Los días de quema son 
determinados por la época del año y el clima. Todos los días, el Departamento de Bomberos del 
Condado anuncia en una línea telefónica grabada (vea el número abajo) si el permiso de quema 
está permitido. La designación del día de quema también está disponible en el sitio web del 
Departamento de Bomberos del Condado (vea el enlace en la parte de abajo). La designación 
del día de quema aplica solamente a los poseedores actuales de los permisos y no concede 
permiso para quemas no permitidas. 

Se anima a los residentes del Condado de Santa Bárbara que llevarán a cabo las quemas de 
montones  permitidas, a adherirse a las mejores prácticas que incluyen no quemar basura y 
quemar con seguridad y consideración a sus vecinos. También se anima a las personas a 
considerar un método alternativo de quema, como la trituración. Encuentre más información 
en: www.sbcfire.com/chipping. 

 

 

 

 

 

 

 

Más Información 

www.sbcfire.com/permit-burning/ 

www.ourair.org/permit-burning  

Línea telefónica del Día de Quema: (805) 686-8177 

http://www.sbcfire.com/chipping
http://www.sbcfire.com/permit-burning/
http://www.ourair.org/permit-burning


Mapa de las Zonas de Quema del Sur de la Costa Central 
(South Central Coast Burn Zones Map) 

 

 

Áreas del Municipio de no quemar (en rojo) 
 No-Burn Township (in red) 

 
 



 
 

 

 


