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Restricciones de quema de madera residencial comienzan el 1 de noviembre en el condado de
Sacramento, Folsom, Citrus Heights, Elk Grove, Galt, Isleton, Rancho Cordova y Sacramento
Sacramento, CA – La 11ª temporada de Check Before You Burn comienza el miércoles, 1 de
noviembre y dura hasta febrero. El Sacramento Metropolitan Air Quality Management District (AQMD)
restringirá o prohibirá la quema de cualquier combustible sólido, incluyendo leña, leña fabricada y
combustible granulado en días en que se prevé que la contaminación por partículas finas será alta.
El propósito del programa es evitar la mala calidad del aire en nuestras comunidades cuando se espera
que las condiciones climáticas atrapen la contaminación cerca del suelo. Para saber si es legal quemar
usando su chimenea de interior o exterior, estufa de leña, fogón o chiminea, debe confirmar antes de
quemar.
Esta ley se aplica a los residentes y negocios del Condado de Sacramento, incluidos los de las ciudades
de Folsom, Citrus Heights, Elk Grove, Galt, Isleton, Rancho Cordova y Sacramento.
Descargue la versión gratuita de la aplicación: Sacramento Region Air Quality disponible en las tres
tiendas de aplicaciones para ver el estado de la quemadura diaria, o:







Llame 1-877-NO-BURN-5 (1-877-662-8765)
Síganos en Twitter @AQMD
Visite AirQuality.org
Lea la página del clima en el periódico Sacramento Bee
Suscríbase para obtener un correo electrónico diario con alertas de Spare The Air en
www.SpareTheAir.com. Agregue su código postal y seleccione la opción llamada Daily Air
Quality Forecast.
Síganos en Facebook (www.facebook.com/scooterthesparetheairdog)

Si la quema de leña es su única fuente de calor o si ha recibido una exención de dificultades financieras
aprobada por Sac Metro AQMD, puede usar su dispositivo de leña en un día de Etapa 1 o Etapa 2. Tanto
el formulario de solicitud de exención de única fuente de calor como la exención de dificultades
financieras están disponibles en www.AirQuality.org o llamando al 1-800-880-9025. Además, aquellos
con insertos para chimenea certificados por la EPA o estufas de leña o estufas de pellets pueden usar sus
dispositivos en días de Etapa 1 siempre que no emitan humo visible.

El humo de leña es malo para su salud. Contiene partículas invisibles que son lo suficientemente
pequeñas como para ingresar al torrente sanguíneo. Es especialmente dañino para los niños cuyos
pulmones aún están en desarrollo, los adultos mayores y cualquier persona con un problema cardíaco o
pulmonar preexistente. Respirar humo de leña aumenta el riesgo de asma, ataque cardíaco, accidente
cerebrovascular y muchos otros problemas de salud.
Para reportar una queja o si sospecha una queja, llame al 1-800-880-9025. Violaciones por primera vez
resultarán en una multa de $50 o la opción de aprobar un examen de conciencia de humo de leña. Para
obtener más información, visite www.AirQuality.org.

