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La temporada de Confirma Antes de Quemar comienza 1º de
Noviembre
Programa anual de prohibición del uso de chimenea en el invierno mantiene el aire
limpio
El programa anual que regula el uso de chimeneas cual reduce drásticamente la contaminación
perjudicial de partículas en el aire comienza su novena temporada el martes, 1º de noviembre.
El programa Confirma Antes de Quemar, cual se extiende desde noviembre hasta febrero de cada
invierno, determina que días la quema de leña residencial aumentará a niveles peligrosos de partículas
contaminantes - pequeños trozos de hollín, ceniza, polvo y otros materiales - al aire en el Valle, y
prohíbe el uso de aparatos para quemar leña en los hogares. Los pronósticos de quema de leña son
emitidos por condado cada día.
De hecho, los dos últimos inviernos han sido los más limpios en el registro de la cuenca del aire.
Además, la cuenca del aire ha sido declarada en logro del estándar de partículas en el aire más
grandes llamadas PM10.
“La comprensión y los esfuerzos de los residentes del Valle ha hecho toda la diferencia en este
mejoramiento dramático del invierno, “dijo Seyed Sadredin, director ejecutivo del Distrito de Aire y
oficial del control de la contaminación del aire.
Los altos niveles de contaminación de partículas pueden tener efectos graves para la salud, incluyendo
bronquitis, enfermedades a los pulmones y aumenta el riesgo de ataques cardiacos y derrames
cerebrales. Los niños pequeños, personas de tercera edad y personas con enfermedades respiratorias
y enfermedades coronarias son especialmente vulnerables.
Hay dos niveles de pronósticos, dependiendo en la calidad del aire: “Prohibido Quemar
Leña” y “Si Tiene Que Quemar, Queme Limpiamente.” Cuando se declara una prohibición, la quema
de cualquier combustible sólido en una chimenea o un aparato residencial de leña no es permitido y
violaciones pueden resultar en multas. Chimeneas de patio y pozos de fuego también están sujetos a
las prohibiciones. Hay dos excepciones:
• Si la residencia no tiene acceso a los servicios de gas natural, aun cuando hay gas propano
disponible, o
• Si la quema de leña es la única forma de calentar el hogar.
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Cuando se permite la quema de leña, el Distrito del Aire recomienda el uso de leños prefabricados,
tales como Duraflame o madera seca para minimizar las emisiones.
Los pronósticos estarán disponibles por condado cada día a las 4:30 de la tarde, a partir del lunes en
http://www.valleyair.org/aqinfo/WoodBurnpage.htm o llamando al 1-800 SMOG INFO (1-800-7664463).
(Gráficos para mostrar pronósticos de Confirma Antes de Quemar están disponibles en
http://www.valleyair.org/aqinfo/WoodBurnMedia.htm.)
Para más información acerca del Distrito del Aire, llame a una de las oficinas regionales: en
Fresno, 559-230-6000; en Bakersfield, 661-392-5500; y en Modesto, 209-557-6400.
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