Sabia que? Es contra la ley quemar estos materiales al aire libre
en cualquier parte de Washington:

Basura
Pintura

Asfalto

Cartón

Plástico
Llantas
Metales

Madera Tratada

Envases de Pesticidas

Papel
Desechos de Construcción

Productos del Petróleo
Escombros de Demolición
Animales Muertos

Los materiales que se muestran anteriormente producen humo tóxico cuando se
queman. Respirar este humo puede ser dañino para su salud.
En algunas áreas de Washington, toda quema al aire libre está prohibida. Vea
la parte de atrás de este boletín para obtener más información.
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Se prohíbe la quema al aire libre en cualquier Área
de Crecimiento Urbano, incluyendo las siguientes
áreas del Estado de Washington:
Addy
Airway Heights
Benton City
Bridgeport
Buena
Burbank
Cashmere
Chelan
Cheney
Chewelah
Clayton
Cle Elum
College Place
Colville
Connell
Coulee City
Coulee Dam*
Cowiche
Cusick
Dayton
Deer Park
East Wenatchee
Electric City
Ellensburg
Entiat
Ephrata
Fairfield
George
Grand Coulee
Grandview
Granger

Hartline
Hunters
Ione
Kahlotus
Kennewick
Kettle Falls
Kittitas
Krupp
Lake Spokane
Lakeview Park
Latah
Leavenworth
Liberty Lake
Mansfield
Manson
Marcus
Mattawa
Medical Lake
Mesa
Metaline
Metaline Falls
Millwood
Moses Lake
Moxee
Naches
Newport
Northport
Pasco
Pomeroy
Prescott
Prosser

Pullman
Quincy
Republic
Richland
Rockford
Rock Island
Roslyn
Royal city
Selah
Soap Lake
South Cle Elum
Spangle
Springdale
Spokane
Spokane Valley
Starbuck
Sunnyside
Sunnyslope
Tieton
Union Gap
Valley
Waitsburg
Walla Walla
Warden
Waterville
Waverly
Wenatchee
West Richland
White Salmon
Wilson Creek
Yakima

* en los condados de Douglas y Grant

Para obtener más información sobre la prohibición
de quemar al aire libre, llame a Ecología o visite
nuestro sitio Web de quema al aire libre:
http://www.ecy.wa.gov/programs/air/outdoor_wo
odsmoke/2007Burn_Ban_FAQ.htm
Adams, Asotin, Columbia, Franklin,
Garfield, Grant, Ferry, Lincoln, Pend
Oreille, Stevens, Walla Walla,
Whitman Counties:
Llame al (509) 329-3400

Otras cosas que usted debe saber antes de
quemar al aire libre:
9 ¡Es contra la ley quemar en un barril en todas
las partes de Washington!
9 Si el humo de su fuego afecta a su vecino, usted
tiene que apagar su fuego.
9 Usted solo puede quemar vegetación natural.
9 La quema no es la única forma de deshacerse de
vegetación natural. Debe considerar el composteo
o desmenuzamiento.
9 Lo animamos – y en algunas áreas usted puede ser
requerido – a llamar a nuestra línea Día de Quema,
1-800-406-5322. Revise su permiso de quemar.
9 Donde se permite quemar, su pila de materiales
debe ser menos de 4’ x 4’ x 3’ y usted solo puede
quemar una pila a la vez.
9 No deje de atender su fuego.
9 Se prohíbe quemar materiales residenciales a
menos de 500 pies de cualquier tala de los
bosques.
9 Se prohíbe quemar a menos de 50 pies de
estructuras.
9 Se prohíbe quemar materiales traídos de otros
sitios.
9 Se prohíbe quemar al aire libre durante periodos
de contaminación del aire.
9 Se prohíbe quemar después de la puesta del sol, a
menos que su permiso lo permita específicamente.
9 Siempre revisar los requisitos de permiso y
seguridad del departamento de bomberos antes de
comenzar una quema al aire libre.
9 Algunos tipos de quemas, tales como la quema
agrícola, podrían ser permitidas aun en áreas
donde se prohíbe la mayoría de quemas al aire
libre. Llame a su agencia local de calidad del aire
si tiene alguna pregunta.
9 Si usted ve a alguien que usted cree que está
quemando en forma ilegal, o si el humo del fuego
de alguna otra persona le está molestando, llame al
número gratuito de Ecología para quejas: 1-866211-6284.

Chelan, Douglas, Kittitas,
Klickitat, Okanogan Counties:
Llame al(509) 575-2490

Todos los condados de la parte oeste
de Washington, además los condados
de Benton, Yakima y Spokane:
Comuníquese con su agencia local de
calidad del aire.

Si usted necesita esta información en algún otro formato, por favor llame a Tami Dahlgren al (360) 407-6800.
Si usted es una persona con discapacidad auditiva o del habla, marque 711, ó 1-800-833-6388 para TTY.

