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Para las Areas no
incorporadas de La
Condado de Bernalillo
linea de asesoria abierta
468-7200

No está permitido quemar
Materiales de combustión ambientalmente
pobres como hojas, recortes de césped, plantas
verdes, basura, papel, desperdicios de animales,
aceites usados, interiores de carrocerías de
vehículos destrozados, o otros materiales que son
difíciles de quemar sin producir grandes
cantidades de tóxicos y tóxicos humos o humo
denso.
IFC2009 307.1.1, BCC 70-43
Quema de malezas secas en pilas de no más de 3
' de diámetro y 2 "de alto está permitido en las
áreas no incorporadas del Condado de Bernalillo
sin una permiso.
BCC Capítulo 3
Prácticas reconocidas de gestión silvícola, de
pastizales o de vida silvestre, prevención o el
control de enfermedades o plagas, o una hoguera
requieren un permiso del Condado de Bernalillo
Incendio y Departamento de Rescate, Oficina de
Prevención de Incendios
IFC 2009 307.2
PROCEDIMIENTOS PARA QUEMAR
 Se debe llamar al Hotline a 468-7200 antes de
quemarlo todos los días.
 El equipo de extinción de incendios debe
estar disponible a menos de 10 pies del fuego.
Esto puede consistir en algún tipo de fuente
de agua (manguera de jardín, cubos de agua)
o pala y tierra.
IFC2009 307.5

Lo siguiente requiere un permiso de
Albuquerque Bernalillo County Air Quality
Control (768-1930) antes de obtener un permiso
del departamento de bomberos.
 Áreas agrícolas en exceso de 1/4 Acre
 Slash pilas (ramas, ramitas, árboles, etc.)
 Cualquier otro tipo de quemadura no
enumerada anteriormente
 No quemas dentro de cincuenta (50) pies de
cualquier estructura, cobertizo, casa,
edificio comercial, material combustible, o
vegetación.
IFC2009 307.4
 Si el viento excede 15 mph, inmediatamente
apague el fuego completamente.
IFC2009 307.1.1
 Nunca dejes un fuego desatendido.
Extinguirlo antes de abandonar el área.
Empapando el material con agua es el
mejor método. IFC2009 307.5
 Si el fuego se sale de control, llame al 9-1-1
inmediatamente.
 NUNCA uses gasolina, ni ningún líquido
inflamable para encender el fuego. Lesión
grave, muerte, o puede perder la propiedad!

Horas de quemar
 Horas de quemar en invierno son 11:00 a
15:00 del 1 de octubre hasta el 31 de marzo.
 Horas de quemar en verano son 6:00 a 17:00
del 1 de abril hasta el 30 de septiembre.
 quema abierta se suspende durante "no quemar
períodos" de la contaminación de invierno,
asesoría. Llame a línea de quemadura 4687200
Bernalillo County fuego y rescate Departamento
reserva el derecho a inspeccionar el sitio para
asegurar la combustión se lleva a cabo con
seguridad.
ADICIONAL RECOMENDACIONES
Usar ropa adecuada cuando se quemas para
reducir la posibilidad de lesiones. Camisa de
manga larga y pantalones de algodón, no
poliester, son preferibles. Botas con pie cerrado o
zapatos y cuero guantes también son
recomendables.
Para permisos de quema, o si usted tiene
preguntas, por favor llame a la Oficina de
prevención de incendio en 468-1340.

