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Llamar Antes de Quemar – Grabación gratis:
1-877-NO-BURN-5 (1-877-662-8765)

Para divulgar una queja o una violación sospechosa, 
llame al AQMD gratis: 1-800-880-9025

El Programa Incentivo para el 
Reemplazo de Estufas de Madera y 

Chimeneas Tradicionales

Efectos Sobre La Salud

El AQMD tiene financiación para la ayuda a los residentes 
del Condado de Sacramento para reemplazar las estufas de 
madera que contaminan y las chimeneas tradicionales por 

unidades que quema más limpio. 

Llame al 916-440-WOOD (9663) o mande por correo 
electrónico a woodstove@airquality.org

para saber si califica. 
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El material particulado es una mezcla compleja que puede 
contener hollín, humo, metales, nitratos, sulfatos y polvo. 
Estudios científicos relacionaron la exposición al material 
particulado con problemas serios de salud que incluyen 
disminución del funcionamiento de los pulmones, asma 
agravada, el desarrollo de enfermedades respiratorias 
crónicas en niños con asma, ritmo cardiaco irregular, 
ataques cardiacos no mortales e incluso muerte prematura 
en personas que sufren de enfermedades del pulmón o 
vasculares para mujeres posmenopáusicas.

Estudios nuevos también han probado que respirando el 
humo de leña quemada reduce la habilidad de coagular 
en la sangre, reduce la memoria y baja el índice de 
inteligencia especialmente en los niños. Niños tienen más 
probabilidades de sufrir más efectos por que sus sistemas 
respiratorios están desarrollándose y respiran más aire por 
libra de su peso.
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Regla 421 – El Obligatorio 
Acortamiento Episódico de Leña 
y de Otro Tipo de Quemazones 
de Combustible Sólido 
estará en efecto en el Condado 
de Sacramento y las ciudades 
de Citrus Heights, Elk Grove, 
Folsom, Galt, Isleton, Rancho 
Cordova y Sacramento

Noviembre – Febrero

Aire de la Zona Metropolitana de Sacramento
Administración de la Calidad del



LEGAL
TO

BURN

Llamar Antes de Quemar 
Noviembre - Febrero
Entre noviembre y febrero, Check Before You Burn exige que sepas 
cada día si es legal de usar chimeneas  interior o al aire libre, 
estufa de madera, hoyo de fuego y chimeneas que queman leña, 
combustible granulado, leña fabricada o cualquier otro combustible 
sólido. Quemando será limitado o prohibido en días cuando la 
contaminación del aire se pronostica ser elevada. 

La ley de AQMD aplica a 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 la aria bahia  y en la valle de San Joaquin.

Es su responsabilidad de Llamar Antes de Quemar.

Exenciones 
Estas exenciones aplican para el Nivel 1 – No queme y el Nivel 2 – 
Las categorías que prohíben quemazones:
n Hogares donde quemando leña es la única fuente de calor
n Exención aprobada por el Funcionario de Control de la    
 Contaminación del Aire debido a motivos económicos    
 apremiantes – Se necesita renovar cada sesión de quemazón
n Dispositivos que funcionan con gas natural o propano    
 exclusivamente
n Dispositivos para cocinar
n Fogatas ceremoniales relacionadas con actividades    
 religiosas específicas

*Las primeras infracciones resultaran en una multa de $50 o a un requisito 
de completar y pasar un curso del conocimiento del humo de leña. Multas 
para violaciones subsecuentes son más altas. 

Categorías de Llamar Antes de Quemar 
Nivel 2 – Se Prohíbe Todo Tipo de Quemazones*
Se prohíbe todo tipo de quemazones cuando se 
pronostica que la calidad del aire supera 35 
microgramos por metro cúbico. Es ilegal quemar 
cualquier combustible sólido incluyendo leña, leña 
fabricada y combustible granulado.

Nivel 1 – No Queme – A Menos Que Sea Exento*
Es ilegal quemar cuando la contaminación de la 
partícula fina se pronostica ser 32-35 microgramos 
por metro cúbico a menos que se usen insertos 
en la chimenea o estufa, o estufas de combustible 
granulado y han sido certificadas por la EPA. Que
no producen humo visible.

Se Desaliente Quemar – Voluntario
Se desaliente quemar cuando la contaminación de la 
partícula fina se pronostica ser 26 – 31 microgramos 
por metro cúbico. El AQMD le pide que escoja no 
queme voluntariamente. El AQMD le pide que escoja 
de no quemar.

Quemando Legalmente
Es legal quemar cuando el pronóstico es 25 
microgramos por metro cúbico o menos y el uso de 
leña fabricada es aceptable a este nivel. Si decide 
quemar por favor siga los consejos para quemar lo 
más limpio posible.

1) 1-877-NO-BURN-5 (1-877-662-8765)

2) Visite AirQuality.org

3) Regístrese para recibir alertas de Air Alert por correo  
  electrónico en la pagina SpareTheAir.com y mire la   
  caja del pronóstico del aire

4) Lea la página del tiempo del periódico llamado   
  “Sacramento Bee” establecido en la parte posterior   
  de la sección llamada “Our Region”

5) Escuche la televisión y los pronósticos meteorológicas  
  del radio

6) Valla a la página de Twitter.com/aqmd

Seis Maneras para 
Llamar Antes de Quemar

Consejos para Quemar Limpio
n Queme leña seca como roble o de cereza
n Asegure que su fuego tenga un generoso suministro de aire para 

reducir el humo
n No queme leña mojada o húmeda – cubra su leña para protegerla 

de la lluvia y no la guarde en el suelo
n No queme basura, papel brillante, leña pintada o tratada con 

químicos – es ilegal al quemar estos productos
n No prenda fogatas grandes
n Inspeccione su chimenea una vez al año
n Observe arriba de su chimenea. Si ve humo, la madera no esta 

quemando de manera eficiente
n Queme madera manufacturada cuando es legal – es ilegal quemarla 

durante el nivel 1 y 2
n Compre un producto ardiente más limpio para el hogar de bajo 

emisión tal como uno que utilice el gas natural o propano

Aire Contaminado en el Invierno
Quemando leña produce casi el 50 por ciento 
de la contaminación durante el invierno, 
a diferencia de las emisiones de vehículos 
que causan contaminación en el verano 
en el Condado de Sacramento. El objetivo 
del programa Llamar Antes de Quemar 
es reducir las emisiones perjudiciales que 
provienen de los dispositivos que queman 
leña para proteger la salud pública. Todos 
respiramos aire contaminado cuando las 
condiciones climáticas atrapan la contaminación cerca del suelo 
durante los meses de otoño e invierno. El AQMD les ofrece a los 
residentes el estado diario de quemar que informa cuando se 
restringe o prohíbe la combustión de combustibles sólidos durante 
los meses de Noviembre hasta Febrero. 


