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Para reportar una queja o si sospecha una violación, 
llame al Distrito del Aire de Sac Metro (AQMD)

al 1-800-880-9025.

 Durante el invierno, la quemadura de leña causa 50 
por ciento de la contaminación del aire en el Condado 
de Sacramento.  

 El humo de la leña quemada contiene partículas 
invisibles y gases que pueden tener efectos graves 
para la salud.

 Respirar humo de leña provoca ataques de asma, 
hace que respirar sea más difícil y se ha relacionado 
con enfermedades del corazón.

 Los niños, los adultos mayores y los ancianos están 
en mayor riesgo de salud por el humo de  leña. 

 La contaminación por humo de leña puede reducirse 
usando leña dura veteada.

 Temperaturas bajas y tranquilas atrapan el humo de 
leña en los vecindarios, impidiendo la dispersión.

 La quema de leña aumenta cuando las temperaturas 
bajan creando más contaminación cerca del suelo 
donde respiramos.

 Quemar basura, papel de envolver o leña pintada o 
tratada químicamente libera tóxicos en el aire y es 
ilegal en todo momento.

 Humo de su chimenea puede volver a entrar a su 
casa o la de su vecino aunque sus ventanas o puertas 
estén cerradas.

 Las partículas del humo de la quema de leña 
contienen tóxicos que pueden permanecer en los 
pulmones por meses, provocando cambios que 
resultan en enfermedades y daños estructurales en

 su cuerpo.
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ES LA LEY
EN EL CONDADO DE SACRAMENTO

NOVIEMBRE – FEBRERO

Esta ley se aplica a los residentes y
negocios en el Condado de Sacramento

Citrus Heights • Elk Grove • Folsom • Galt
Isleton • Rancho Cordova • Sacramento

AirQuality.org

PROGRAMA DE 
INCENTIVOS PARA 

CAMBIAR SU ESTUFA
Y CHIMENEA

El Distrito del Aire de Sac Metro (AQMD) 
tiene fondos para ayudar a residentes a 
reemplazar estufas de leña y chimeneas

con un nuevo inserto o estufa que
quema limpiamente.

Llame a 916-440-WOOD (9663)
o envíe un correo electrónico
a woodstove@airquality.org
para enterarse si califica.

SpareTheAir Scooter AQMD

ESTADO DIARIO DE 
QUEMADURA

1-877-NO-BURN-5 (1-877-662-8765)

SacramentoAQMD SpareTheAir Sacramento
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ETAPA 2 – QUEMAR ES 
PROHIBIDO
Se prohíbe todo quemado en cualquier 
dispositivo cuando la contaminación 
de partículas finas se prevé ser más 
de 35 microgramos por metro cubico. 
Es ilegal quemar combustible sólido, 
incluyendo leña, leña fabricada y 
combustible granulado.

ETAPA 1 – NO QUEMAR – A 
MENOS QUE ESTE EXENTO
Es ilegal quemar cuando la contaminación 
de partículas finas se prevé ser entre 
de 32-35 microgramos por metro 
cubico. Chimeneas, estufas, o estufas 
de combustible granulado, que son 
certificadas por la agencia de protección 
del medio ambiente (EPA) pueden ser 
usadas si no emiten humo visible.

PM Level ug/m3

(microgramos por metro cúbico)

32 - 35 ug/m3 

QUEMAR ES DESALENTADO– 
VOLUNTARIO
Se le pide voluntariamente que no queme 
cuando la contaminación de partículas 
finas se prevé ser entre de 26 - 31 
microgramos por metro cúbico.

26 - 31 ug/m3 

>35 ug/m3 

1 Descargue la versión gratuita 
de la aplicación: Sacramento 
Region Air Quality disponible en 
las tres tiendas de aplicaciones.

2 Llame 1-877-NO-BURN-5
 (1-877-662-8765).

3 Síganos en Twitter @AQMD.

4 Visite AirQuality.org.

5 Suscríbase para obtener un correo 
electrónico diario con el estado de 
la quemadura en SpareTheAir.com. 
Agregue su código postal y seleccione 
la caja llamada Daily Air Quality 
Forecast.

6 Lea la página del clima en el 
periódico Sacramento Bee.

EFECTOS SOBRE LA SALUD
Contaminación de partículas finas puede contener hollín, 
humo, metales, nitratos, sulfatos y polvo. Estas partículas 
invisibles son tan pequeñas que pueden entrar en el 
torrente sanguíneo. Los niños, ancianos, y cualquier 
persona con una preexistente condición de corazón o 
pulmonía son más propensos a sufrir efectos para la salud.

La exposición al humo de leña a largo plazo aumenta el 
riesgo de ataque cardiaco y accidente cerebrovascular y 
puede causar:

 Función del pulmón disminuida
 Asma agravada
 Desarrollo de la enfermedad 

respiratoria crónica en niños (asma)
 El latido irregular del corazón
 Muerte prematura a personas con 

condiciones de corazón o pulmonía
 Mayor susceptibilidad a 

enfermedades de corazón y 
enfermedad vascular para mujeres 
post menopausia

 Capacidad de recudir coagulación de la sangre

EXENCIONES
Puede usar su dispositivo de leña en 
un día de Etapa 1 o Etapa 2, si: 

 Quemando leña es su única 
fuente de calor.

 Una exención de dificultades 
financieras ha sido enviado y 
aprobado por el Oficial de Control 
de Contaminación del Aire. Este 
formulario debe renovarse cada 
temporada de quemaduras. 

Ambos formularios de exención 
son disponibles en AirQuality.org o 
llamando 1-800-880-9025.

CONFIRMAR ANTES DE QUEMAR
De noviembre a febrero,  la ley de quemadura de leña 
del Sacramento Metropolitan Air Quality Management 
District (AQMD), Check Before You Burn, restringe o 
prohíbe quema en los días cuando la contaminación por 
partículas finas (PM2.5) se pronostica ser alta.

La ley exige que conozca el estado de quemado diario 
antes que use cualquier aparato cual quema leña 
incluyendo chimeneas del interior o exterior, estufa 
de leña, fogata, o chimenea que quema combustible 
sólido, combustible granulado, o leña prefabricada. La 
contaminación por partículas finas es una seria amenaza 
a la salud y todos respiran aire poco saludable cuando las 
condiciones climáticas atrapan la contaminación cerca 
del suelo.

Esta ley aplica a residentes y negocios en Condado de 
Sacramento y las ciudades de Citrus Heights, Elk Grove, 
Folsom, Galt, Isleton, Rancho Cordova y Sacramento. Las 
violaciones por primera vez resultarán en una multa de 
$50, o puede tomar y aprobar un examen de conciencia 
sobre el humo de la leña. Las multas por violaciones 
posteriores son más altas.

Quemar leña durante el invierno provoca casi 50 por 
ciento de la contaminación de aire en el Condado de 
Sacramento. Check Before You Burn reduce las emisiones 
perjudiciales para proteger la salud del público y alcanzar 
los estándares de la calidad del aire.
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