
Burn Pile Best Practices and Safety Tips
 » Burn permits are required for pile burning

 » It is illegal to burn trash

 » Always burn safely and with consideration 
for your neighbors

 » If you are concerned about smoke from 
open burning, view the complaint 
procedures at the APCD website below.

 » Active pile burn permits can be viewed at 
the Fire Department website below.

Make Mulch, Not Smoke 
 » For Santa Ynez Valley property owners 

with residential pile burn permits, the  
Fire Department will chip your vegetation 
for no additional charge beyond your 
permit fee. Wood chips will be left on 
site and can be used as mulch to further 
reduce fire danger. 

More information on reverse and online
 » ourair.org/permit-burning

 » sbcfire.com/permit-burning         

New requirements for permitted pile burns. 
See reverse for details. 

ourair.org sbcfire.com

Nuevos requisitos para permitir quemas en 
montones. Vea detalles al reverso.

Mejores prácticas para la quema en montones 
y consejos de seguridad

 » Se requieren permisos de quema para la quema 
en montones.

 » Es ilegal quemar basura.
 » Queme siempre con seguridad y consideración 

hacia sus vecinos.
 » Si le preocupa el humo de quema en espacios 

abiertos, vea los procedimientos de queja en 
el sitio web del APCD que aparece abajo.

 » Los permisos activos de quema en montones 
pueden verse en el sitio web del Departamento 
de Bomberos que está abajo.

Haga abono, no humo
 » Para los propietarios de inmuebles del Valle de 

Santa Ynez con permisos residenciales  para 
la quema en montones, el Departamentode 
Bomberos cortará su vegetación  sin cargo 
adicional por encima de su cuota del permiso. 
Las virutas de madera se dejarán en el sitio y 
pueden usarse como abono para disminuir aún 
más el peligro de incendio.

Más información al reverso y en línea
 » ourair.org/permit-burning
 » sbcfire.com/permit-burning 



These requirements will help reduce air quality impacts to neighboring 
communities and increase fire safety. Permits are required to use fire 
to dispose of unwanted materials for agricultural, residential, and fire 
hazard reduction purposes. 

No-Burn Township Areas - Permitted pile burning will be limited 
to areas outside of county urban limit lines and outside of areas of 
clustered parcels three acres or less. See map at the Fire Dept. website 
listed below.

Start Times
 » Residential pile burning will be allowed to start after 10 a.m. 

countywide

 » Agriculture and hazard reduction pile burning will be allowed to  
start after 10 a.m. in Santa Ynez Valley

 » Agriculture and hazard reduction pile burning will be allowed to  
start after 7 a.m. in areas outside Santa Ynez Valley.

Pile Size - Residential and hazard reduction burn piles are limited to  
6 feet wide by 4 feet tall.

Grace Period for Santa Ynez Valley Township - The Santa Ynez 
Valley Township Area will have an approximately one-year grace 
period for previous permit holders, with the change effective when the 
County Fire Department transitions to a Winter Preparedness Level in 
Winter 2019/2020.
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New Requirements for Permitted Pile Burns 
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Nuevos requisitos para permitir quemas en montones

Estos requisitos ayudarán a disminuir impactos en la calidad del aire en las 
comunidades vecinas y aumentarán la seguridad en los incendios. Se requieren 
permisos para utilizar fuego con el fin de deshacerse de materiales no deseados 
para propósitos agrícolas, residenciales y reducción del riesgo de incendio.

No habrá quemas en áreas municipales – Las quemas en montones que 
están permitidas se limitarán a áreas fuera del límite de las líneas urbanas del 
condado y fuera de áreas de grupos de parcelas de tres o menos acres. Vea el 
mapa en el sitio web del Departamento de Bomberos en la lista de abajo.

Horas de inicio
 » Se permitirá que la quema residencial de montones empiece después de 

las 10 a.m. en todo el condado.

 » Se permitirá que la quema agrícola y de reducción de peligros empiece 
después de las 10 a.m en el valle de Santa Ynez.

 » Se permitirá que la quema agrícola y de reducción de peligros empiece 
después de las 7 a.m. fuera del valle de Santa Ynez.

Tamaño de los montones – los montones permitidos para residencias y 
reducción de peligros están limitados a 6 pies de ancho por 4 pies de altura.

Periodo de Gracia para el Municipio del Valle de Santa Ynez –  
El Área del Municipio del Valle de Santa Ynez tendrá aproximadamente un 
periodo de gracia de un año para los 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


