Sacramento Metropolitan Air Quality Management District

PREGUNTAS FRECUENTES
Pregunta: ¿Que es Confirma Antes De Quemar?
Respuesta: Cada invierno de noviembre hasta febrero el Distrito del Aire (AQMD) tiene un programa, Confirma
Antes De Quemar, que diariamente emite las condiciones para la quema de leña. Se prohíbe la quema en los días
cuando la contaminación de partículas (PM2.5) se prevé ser alto. Esta ley se aplica a los residentes y negocios en
el Condado de Sacramento y las ciudades de Citrus Heights, Elk Grove, Folsom, Galt, Isleton, Rancho Cordova y
Sacramento. Leyes similares existen en el área de la bahía y el valle de San Joaquín.

Para proteger la salud pública, la ley requiere que usted Confirma Antes De Quemar para saber si es legal quemar
leña en el interior o al aire libre usando aparatos como estufa de leña, fogata o chimenea, combustible sólido,
combustible granulado, o leña prefabricada.

DECLARACIÓN 2 – NO QUEMAR

35

>35 ug/m3

Nadie puede quemar cuando la contaminación de aire se prevé ser más
de 35 microgramos por metro cubico. Es ilegal quemar combustible
sólido, incluyendo leña, leña fabricada y combustible granulado.

DECLARACION 2 – NO QUEMAR – A MENOS
QUE ESTE EXCUSADO

32

32 - 35 ug/m3

Es ilegal quemar cuando la contaminación de aire se prevé ser
entre de 32-35 microgramos por metro cubico a menos que tenga
chimenea o estufa certificados por la agencia de protección del
medio ambiente (EPA) y no emiten humo visible.

QUEMAR ES DESALENTADO – VOLUNTARIO

PM Level
ug/m3

Quemar es desalentado cuando la contaminación de aire se prevé
ser entre 26-31 microgramos por metro cubico. El Distrito del Aire
(AQMD) le pedimos que voluntariamente no queme.
26 - 31 ug/m3

(microgramos por metro cubico)

P: ¿Cómo puedo saber si puedo quemar leña?
• Llama 1-877-NO-BURN-5
(1-877-662-8765)
• Síguenos en Twitter @AQMD

• Suscríbase para Air Alert, visite
www.SpareTheAir.com para recibir las condiciones
del aire diariamente. Solo necesita su código postal.

• Visita www.AirQuality.org

• Lea la página de clima en el periódico Sacramento Bee

P: ¿Por qué es necesario esta ley?
R: Quemar leña durante el invierno provoca casi 50 por ciento de la contaminación de aire
en el Condado de Sacramento como emisiones de vehículo que causan la contaminación
de aire durante el verano. Confirma Antes De Quemar reduce la contaminación del aire de
leña y otros combustibles sólidos para proteger la salud pública y lograr estándares de
calidad del aire. Todos respiran aire contaminado cuando las condiciones meteorológicas
atrapan contaminación al nivel del suelo.

P: ¿Cómo me afectan estas restricciones?
R: Los residentes y negocios deben cumplir con la ley. Confirma Antes De Quemar para saber si

es legal quemar leña en el interior o al aire libre usando aparatos como estufa de leña, combustible
sólido, combustible granulado, leña prefabricada, fogata o chimenea.

P: ¿Cómo impone El Distrito del Aire (AQMD) días de No Quemar?
R: Es ejecutado por un personal del Distrito del Aire que ve humo. Los inspectores responden a
las quejas y vigilancia de los vecinos. Nadie viene a su puerta. Típicamente, se toma una foto para
documentar el humo visible y un aviso de sanción y carta de violación se envía por correo a la
dirección donde se observó la violación.

P: ¿Cómo puedo reportar una queja o sospecha de violación?
R: : Llame al Distrito del Aire (AQMD) al 1-800-880-9025.
P: ¿Hay una multa?
R: Si, su primer violación se traducirá en una multa de $50 o puede optar por completar y pasar un

curso de concientización sobre humo de leña. Las multas por violaciones posteriores son más altos.

P: ¿Hay exentos?
R: Puede usar leña durante las declaraciones 1 – No Quemar o 2 – No Quemar A Menos Que Este
Excusado si:

• No tiene ninguna otra fuente de calentar su hogar
• Usted presento un Financial Hardship Waiver (Renuncia de dificultades financieras) y ha sido
aprobado por el oficial de control de la contaminación de aire. La renuncia debe ser renovada.
• Aparatos que funcionan exclusivamente con gas natural o propano
• Aparatos de cocina
• Fuegos ceremoniales relacionados con una ceremonia religiosa específica
También hay una exención durante los días de Declaración 1 –No Quemar para solamente usar
aparatos de quemar certificados por la agencia de protección del medio ambiente (EPA).

P: ¿Cuáles son los efectos en la salud de respirar el humo de leña
y la contaminación de partículas finas?
R: Contaminación de partículas finas es una mezcla compleja que puede contener hollín, humo,
metales, nitratos, sulfatos y polvo. Estas partículas invisibles son tan pequeñas que pueden entrar
en el torrente sanguíneo. Respirar humo de leña es especialmente peligroso para los niños que sus
pulmones todavía están desarrollando, adultos mayores de edad, y a cualquier persona con una
preexistente condición de corazón o pulmonía.
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

• Muerte prematura a personas con condiciones de corazón
o pulmonía

• Mayor susceptibilidad a enfermedades de corazón y
• Desarrollo de la enfermedad
enfermedad vascular para mujeres post menopausia
respiratoria crónica en niños (asma)
• Capacidad de recudir coagulación de la sangre
• El latido irregular del corazón

P: ¿Dónde puedo obtener más información?
R: Llame al Distrito del Aire (AQMD) al 1-800-880-9025; o visita www.AirQuality.org o www.SpareTheAir.com.
CONFIRMA ANTES DE QUEMAR
Noviembre – Febrero
1-877-NO-BURN-5 (1-877-662-8765)
SpareTheAir Scooter
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