SEA PARTE DE LA SOLUCION:
ALTERNATIVAS PARA EVITAR
QUEMAR AL AIRE LIBRE
Reduzca
• Busque objetos con menos empaque.
• Compre objetos con empaques de materiales reusable o reciclable.
Reuse
• Done ropa vieja, zapatos, libros, aparatos electrónicos, muebles y juguetes a la caridad.
• Mantenga una taza con usted para evitar el uso de
tazas desechables.
• Lleve sus propias bolsas de tela o reuse las bolsas
de plástico en el supermercado.
Recicle
• Muchos condados en Kentucky tienen un centro
de reciclaje. Usted puede llevar uno o mas de los
siguientes materiales:
Papel periódico
Plásticos #1 y #2
Cartón
Aluminio
Acero
Vidrio
Mezcle
• Hojas y pasto cortado pueden ser convertidos en
abono para su jardín y plantas.
• En lugar de quemar paletas de carretillas elevadoras, átelas para formar un cajón para el abono.
Basureros Municipales
• Objetos que no pueden ser reusados o reciclados
deben de llevarse a los basureros municipales.
• Varios condados ofrecen un día al mes sin cargo.
Contacte a la División para la Calidad del Aire, División
de Manejo de Desechos ó a su coordinador de
desechos sólidos para mayor información.

División para la Calidad del Aire
1-888-BURN-LAW (1-888-287-6529)
OFICINAS REGIONALES para la Calidad del Aire
Ashland
(606) 929-5285
Bowling Green
(270) 746-7475
Florence
(859) 525-4923
Frankfort
(502) 564-3358
Hazard
(606) 435-6022
London
(606) 330-2080
Owensboro
(270) 687-7304
Paducah
(270) 898-8468

QUEMAR AL AIRE
LIBRE
LO QUE DEBE
SABER ANTES DE
QUEMAR

OTROS CONTACTOS
Emergencia Ambiental, 24 horas
(800) 928-2380
Louisville Metro APCD
(502) 574-6000
División Forestal
(800) 866-0555
Oficina de Jefe de Bomberos
(502) 564-3626
Comisión de Incendios de Kentucky (800) 782-6823
Departamento de Agricultura
(502) 564-4696
División de Manejo de Residuos (502) 564-6716
Basura Ilegal (DWM)
(888) 663-8677
Departamento de Pesca y Fauna (502) 564-3400

División para la Calidad del Aire
803 Schenkel Lane
Frankfort, KY 40601
Teléfono: (502) 573-3382
Fax: (502) 573-3787
E-mail: burnlaw@ky.gov
El Gabinete the Protección Pública y de Medio Ambiente (Environmental
and Public Protection Cabinet) no discrimina por raza, color, nación, sexo,
edad, religión o discapacidad, orientación sexual, identidad sexual, ascendencia o estado de veterano, y provee, en caso de ser solicitado, comodidades razonables incluyendo ayuda auxiliar y los servicios necesarios para que un individuo con discapacidad tenga la misma oportunidad
de participar en todos los servicios, programas y actividades. Para solicitar
materials en formato alternativo, comunicarse con la Division. Personas
sordas y ciegas pueden comunicarse con la agencia usando el Servicio de
Transmisión de Kentucky (Kentucky Relay Service), un aparato de telecomunicación para sordos (TDD) sin cargo. Para servicio de voz a TDD,
llame al 1-800-648-6057. Para servicio de TDD a voz, llame al 1-800-6486056.
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ESTA ACCIÓN DE QUEMAR AL AIRE LIBRE ES
ILEGAL Y ESTÁ SUJETA A UNA MULTA DE
HASTA US$ 25,000

DIVISION PARA LA CALIDAD DEL AIRE
www.air.ky.gov
KENTUCKYUNBRIDLEDSPIRIT.COM

QUEMAR AL AIRE LIBRE
ILEGALMENTE
Agricultura
Lechos de paja, aserrín o virutas de madera
para animales (pesebres)
Heno
Pilas de estiércol (estiércol de caballo/heno)
Construcción
Materiales de asbestos
Edificios (casas, establos y garages)
Escombros de construcción
Escombros de demolición
Escombros de renovaciones
Materiales para paredes (drywall)
Tejas
Basura de origen doméstico
Animal o vegetal
Plásticos
Latas
Vidrios
Materiales de madera
Postes de cerca
Paletas de carretillas elevadoras
Aserrín
Virutas de madera
Acolchado para plantas (Mulch)
Madera pintada, teñida o comprimida
Otros
Recipientes de productos químicos
Alambres pintados
Cables insulados
Hules
Llantas
Aceite usado
Aceite de motor
Materiales de desecho de industrias, escuelas,
iglesias, granjas y haciendas

Quemar al aire libre es
producir un fuego en el medio
ambiente
LO QUE DEBE SABER ANTES DE
QUEMAR
Quemar al aire libre con ciertas restricciones es legal. Sin
embargo, muchos de los materials usados para quemar
son ilegales. La Division para la Calidad del Aire puede
imponer una multa de hasta US$25,000 por día por violar
la ley. ¡Sirve aprender antes de quemar!

CONSECUENCIAS DE QUEMAR
AL AIRE LIBRE
La contaminación ambiental por quemar al aire libre puede
causar •asma •enfisema •ataque al corazón •defectos
de nacimiento •daño al sistema nervioso •otros problemas de salud. Niños y ancianos son muy sensibles a la
contaminación causada por el quemado al aire libre.

¿POR QUE ES MEJOR TIRAR SU
BASURA EN UN BASURERO
MUNICIPAL (LANDFILL)?
El quemar en barriles en patios trazeros o quemar leña
produce fuego de bajas temperaturas. Quemar basura a
bajas temperaturas produce mucho humo y contaminantes
tóxicos como dioxinas/furanos.
EPA, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, ha
demostrado que el quemar basura al aire libre es la mayor
fuente de contaminación por dioxinas en el país. Dioxinas/
furanos han sido vinculados al cáncer de personas. Dioxinas/furanos que provienen de quemar al aire libre terminan
en nuestra agua y tierra; se acumulan en los tejidos animales e ingresan a nuestros alimentos, especialmente a
través de carnes y productos lácteos.

QUEMAR AL AIRE LIBRE
LEGALMENTE
Agricultura
Almácigos
Procesos del tabaco
Desechos animales (control de enfermedades)
Administración de tierras
Hojas (revise las leyes locales)
Limpieza de terreno para construcción
Ramas de árboles caídos bajo tormentas
Malas hierbas
Fuegos controlados para proteger la flora y la
fauna
Sitios de Construcción
Fuegos para calentar (sólo madera limpia)
Otros
Fuegos de campo abierto
Fogatas ceremoniales
Cocina
Entrenamiento de bomberos
Productos caseros de papel

RESTRICCIONES
•

Cuando se declara una emergencia de incendios,
TODAS las actividades de quemar al aire libre estan
prohibidas.

•

Durante la estación de amenaza de incendios, quemar
hasta a una distancia de 150 pies de cualquier área
arboleada esta permitido solamente de 6 p.m. a 6 a.m.

•

De mayo a septiembre, quemar al aire libre esta
restringido en condados que han sido designados como
fuera de los márgenes de ozono y material particulado.

•

NO queme a menos de 50 pies de cualquier estructura.

•

NO queme cerca de basureros municipales.

•

NO queme cerca de arroyos o canales de agua.

•

NO queme cerca de líneas de servicio público.

SEA AMABLE CON SUS NIÑOS. SEA CORTEZ CON SUS VECINOS. CUMPLA CON LA LEY. ¡NO QUEME ILEGALMENTE!

