
¡CONFIRMA ANTES DE QUEMAR!

La quema de leña es un asunto de 
salud muy grave. Durante el invierno, el 
humo de la quema de combustible sólido en 
el hogar – ya sea en una chimenea, estufón 
de leña, estufón de combustible granulado, 
inserto de chimeneas o chimeneas al aire libre 
y fogatas – distribuye emisiones dañinas en el 
aire, incluyendo partículas. 

Puedes confirmar el pronóstico de quema 
de leña en tu condado empezando el 1° de 
noviembre hasta el fin de febrero por: 

•	 Teléfono:																																																							
1-800-766-4463

•	 Internet:	www.valleyair.org/CBYB

•	 A	través	de	noticias	o	periódicos	locales

•	 A	través	de	la	aplicación	del	iPhone,	
busca	“ValleyAir”

Es	TU	responsabilidad	de	averiguar	si	
puedes quemar leña cada día. Si quemas 
leña cuando está prohibido, puedes 
enfrentar multas severas.

Una	prohibición	aplica	a	cualquier	aparato	
dentro del hogar o al aire libre que queme 
combustible sólido, tal como leña, combustible 
granulado o leña prefabricada. Esto incluye 
chimeneas, estufones o insertos certificados 
por	la	EPA,	estufones	de	combustible	
granulado y chimeneas al aire libre y fogatas. 

Este invierno, ¡vive una vida sana con aire libre!    

 

CONFIRMA
ANTES 

DE QUEMAR

1-800 766 4463
www.val leyair.org

Región del Norte  

Sirviendo a los condados de San Joaquín, Stanislaus y Merced
4800 Enterprise Way, Modesto, CA 95356-8718

Tel: 209-557-6400  FAX: 209-557-6475
Línea de queja: 1-800-281-7003 

Región Central (Oficina Principal)
Sirviendo a los condados de Madera, Fresno y Kings 

1990 E. Gettysburg Avenue, Fresno, CA 93726-0244
Tel: 559-230-6000  FAX: 559-230-6061 

Línea de queja: 1-800-870-1037 

Región del Sur
Sirviendo a los condados de Tulare y la parte 
dentro de la cuenca de aire del Valle de Kern

34946 Flyover Court, Bakersfield, CA 93308-9725
Tel: 661-392-5500  FAX: 661-392-5585

Línea de queja: 1-800-926-5550 

Por favor visita nuestros sitios de internet:
www.valleyair.org

y 
www. airelimpiovidasana.com

Síguenos en Facebook y Twitter, busca “ValleyAir”

Para más información, visita www.valleyair.org 
o llama la oficina del Distrito más cercana.   
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Haz UN cambio. 
¡Confirma Antes de Quemar!
Hasta bajos niveles de la quema 
de leña pueden crear un problema 
de salud para ti, tu familia y 
vecinos. La quema de leña produce 
partículas dañinas, una clase de 
contaminación que puede invadir 
la circulación de sangre y causar 
enfermedades respiratorias, 
ataques al corazón y derrame cerebral. 

Cada invierno, Confirma Antes de Quemar te informa 
cual es la calidad del aire en tu condado y si está 
permitido quemar leña ese día. Residentes sin 
ninguna otra manera de calentar su hogar o sin 
acceso a servicio de gas natural en su casa son 
exentos de estas prohibiciones. (Gas propano no es 
considerado gas natural). 

Hay dos tipos de pronósticos:

Esto significa que la 
quema de leña está 

prohibida.

Esto significa que si 
tienes que quemar, 

quema limpiamente.

El Distrito del Aire siempre te 
anima a quemar limpiamente.  
El Distrito del Aire puede 
ayudarte a comprar un aparto 
menos contaminante. El 
programa de Burn Cleaner, 
ofrece incentivos para 
reemplazar tu inserto o estufón 
de leña viejo, o tu chimenea, 
con uno nuevo, más limpio, y certificado por la EPA. 
Visita www.valleyair.org/burncleaner para más 
información.

Este invierno, ¡vive una vida sana con aire limpio!

RECUERDA: Siempre es ILEGAL quemar 
basura y hacer lumbradas en barriles.

Si quemas en un día prohibido, puedes enfrentar 
multas severas. 

En días cuando si se permite quemar, por favor 
quema limpiamente: Usa madera seca, combustible 
granulado o leña prefabricada. 

Y siembre puedes utilizar tu inserto o estufón de gas.  

Mantenimiento de tu aparato de leña
El mantenimiento regular de tu aparato de leña 
asegura que la unidad produzca  menos emisiones. 
Para los servicios de mantenimiento anual puedes 
hablar con tu concesionario participante de Burn 
Cleaner o con un deshollinador.  

Inserto de Gas

Estufón de Combustible Granulado Certificado

Estufón de Leña Certificado


