FIRE DISTRITO 3
Fuego recreativo y una quema INFORMACIÓN Y PERMISO
Usted es responsable de leer y entender esta información.

Oregon Departamento de Ciencias Forestales (ODF) protege doblemente muchas
partes de nuestras áreas de peligro de incendios forestales periféricas. Durante la
temporada de incendios si su propiedad está en tierra evaluado dualmente se debe
cumplir con las regulaciones y FD3 ODF. ODF información de contacto aparece a
continuación.
Departamento de Calidad Ambiental (DEQ) mantiene una calidad Área de
Mantenimiento Aire (AQMA) que abarca muchas partes de nuestro distrito fuego. una
quema en el interior del AQMA debe cumplir con las regulaciones FD3, ODF y DEQ.
Por Oregon Fuego Sección 307.3 Código los bomberos están autorizados a ordenar la
extinción de cualquier incendio que, a su juicio, crea o se suma a una situación
peligrosa.

Debe asegurarse de:
ü

Los incendios y la quema
deben estar bajo constante
supervisión de una persona
responsable, con capacidad
para extinguir el fuego y el
acceso inmediato a un
teléfono para pedir ayuda.

ü

Los incendios y la quema
deben ser extinguidos
cuando las condiciones se
desarrollan que ello podría
causar la propagación del
fuego no deseado.

Una quema consiste en montones de quemaduras con hojas, cepillo y / o restos ü Agua, pala, rastrillo y están
fácilmente disponibles para
de poda. Las dimensiones de las pilas se limitan a un máximo de tres pies (3 ')
su uso.
de diámetro y dos pies (2') de altura y debe ser de 25' de otras pilas, los peligros
y cualquier estructura.Una quema EXPRESAMENTE DISALLOWED durante la temporada de FUEGO. Temporada de incendios es
declarado por el Estado de Oregon Forester cuando el potencial de propagación del fuego se determina que es un peligro.

DEQ \ AQMA- Residencial quema en el interior del AQMA sólo se permite desde el 1 de marzo hasta principios de la
temporada de incendios y otra vez desde el final de la temporada de incendios al 31 de octubre. Durante ese tiempo
de combustión sólo se permite cuando el índice de ventilación está por encima de 400. Llame 541-776-7007 para
determinar si se trata de un día de grabación. No se quema está permitido en el AQMA del 1 de noviembre - 28 de
febrero. Una quema EXPRESAMENTE DISALLOWED durante la temporada de FUEGO.
Fuera de la quema residencial DEQ \ AQMA se permite sólo en los días designados por quemaduras cuando el índice de
ventilación está por encima de 400. Llame 541-776-7007 para determinar si se trata de un día de grabación. Una quema
EXPRESAMENTE DISALLOWED durante la temporada de FUEGO.
A / fuego recreativo fogata / cocina es un fuego al aire libre en un pozo protegido, pozo de barbacoa, pozo de fuego
fabricada o chimineas. materiales de grabación de compañía incluyen carbón y leña. Dimensiones del fuego se limitan
a un máximo de tres pies (3 ') de diámetro y dos pies (2') de altura y deben ser 15' de los peligros y estructuras. Los
incendios deben ser atendidos por un adulto responsable en todo momento durante la grabación. fuegos recreativos
no están permitidos en ODF protegida tierras en tiempos de moderado, alto, y el peligro extremo de incendio, de
acuerdo con las declaraciones de ODF.

Información del contacto

Índice de ventilación y de incendios información Season - 541-776-7007
Departamento de Ciencias Forestales Oficina Medford Oregon
541-664-3328 o visita www.swofire.com
DEQ Calidad del aire Mantenimiento Los alrededores - 541-774-8207
Bomberos del Distrito 3- 541-826-7100 o visita www.jcfd3.com

RESPONSABILIDAD: Este permiso de
información no exime a cualquier
persona de la responsabilidad penal o
civil por los daños derivados de un
incendio o quema. Violaciónes de
FD3, ODF o reglamentos DEQ pueden
dar lugar a la emisión de una citación,
sanción civil y / o recuperación de los
costos de supresión.

Orgullo servir a las comunidades de Central Point, Eagle Point, Gold Hill, White City, ágata del lago, puente de Dodge y Sams Valley

