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Antes de encender
Conozca los Reglamentos de Quema al Aire Libre en Ohio
Cuando se quema la basura en barriles u hogueras, el
costo potencial para su salud, su casa, sus vecinos y su
entorno supera con creces el precio de los servicios de
recogida de basura.
Protéjase a sí mismo, sus vecinos y su bolsillo al
aprender las reglas - lo que usted puede quemar y dónde.

¿Qué es la quema al aire libre?
Usted está quemando al aire libre cada vez que
enciende un fuego u hoguera al aire libre sin utilizar una
chimenea o respiradero.

¿Por qué la quema al aire libre es problemática?
La quema al aire libre puede liberar de muchos tipos
de gases tóxicos. Hojas y materiales vegetativos dispersan
millones de esporas al aire al incendiarse, causando que
muchas personas con alergias tengan dificultad para
respirar.
Los contaminantes liberados por la quema al aire libre
también hacen que sea más difícil cumplir con los
estándares de calidad del aire, especialmente en o cerca
de ciudades grandes. Los gases liberados por la quema al
aire libre también pueden corroer el revestimiento de
metal y dañar la pintura de edificios.

¿Que se no está permitido quemar al aire libre?
Bajo la ley de Ohio, estos materiales no se pueden
quemar en cualquier parte del estado en ningún
momento:
 Basura - los residuos creados al manejar, preparar,
cocinar, o consumir alimentos;
 Materiales que contienen caucho, grasa, asfalto o
hechos de petróleo, tales como neumáticos y partes
de autos, plásticos, o alambre recubierto de plastico;
y
 Animales muertos a menos que sea aprobado por
una agencia de gobierno para el control de
enfermedades.

Otras restricciones
 La quema al aire libre no está permitida cuando
advertencias de contaminación del aire, alertas o
emergencias están en efecto.
 Fuegos no pueden obstruir la visibilidad de las
carreteras, vías férreas o pistas de aterrizaje.
 Residuos generados fuera de la propiedad no se
pueden quemar. Por ejemplo, un contratista de poda
de árboles no puede transportar las ramas y troncos
a otro sitio para ser quemados.

¿Qué pasa si soy atrapado quemando
al aire libre ilegalmente?
Ohio EPA tiene la autoridad para hacer cumplir las leyes
del estado de quema al aire libre. Violaciones pueden dar
lugar a sanciones severas. Si usted tiene alguna pregunta
o desea reportar un incidente sospechoso de quema al aire
libre, contacte su oficina de distrito de Ohio EPA o la
agencia local de control de la contaminación del aire. Ohio
EPA está representado por cinco oficinas de distrito y
nueve agencias locales del aire. Vea el mapa en este folleto
para la agencia a contactar en su área.
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Antes de encender
¿Ohio EPA permite excepciones a las reglas?

Problemas de Salud

Bajo ciertas circunstancias, sí. Sin embargo, para
quemar un material prohibido, o iniciar un fuego en una
zona restringida, debe recibir autorización por escrito de
Ohio EPA antes de comenzar la quema. Este proceso
puede tardar dos semanas.

Quemar residuos domésticos produce muchas
sustancias químicas tóxicas y es una de las mayores
fuentes conocidas de dioxinas en la nación. Otros
contaminantes del aire resultantes de la quema al aire
libre son partículas, dióxido de azufre, plomo y mercurio.
Estos contaminantes se han relacionado con varios
problemas de salud, incluyendo asma, enfermedades
respiratorias, daños al sistema nervioso, daño renal y
hepático, y trastornos reproductivos o de desarrollo.

¿Puede una comunidad regular la quema al aire
libre?
Sí. Sin embargo, las ordenanzas locales no pueden ser
menos estrictas que la ley estatal.

*Dentro de un pueblo o ciudad
(si se genera en la propiedad)

*Fuera de un pueblo o ciudad
(si se genera en la propiedad)

Barbacoas, fogatas,
comidas al aire libre

Pila de leña no más de 2 pies de alto por 3 pies
de ancho. Use leña limpia y sazonada o
equivalente.

Pila de leña no más de 2 pies de alto por 3 pies
de ancho. Use leña limpia y sazonada o
equivalente.

Residuos agrícolas

Residuos agrícolas y vegetativos como ramas
de árboles, troncos, arbustos, malezas, hojas,
hierbas, arbustos y material de cultivo o
producción ganadera. Esto incluye postes y
restos de madera, pero no incluye los edificios
y residuos de desmonte de tierras, animales
muertos o residuos de animales. El fuego debe
estar a no menos de 1,000 pies de la
construcción habitada más cercana. Debe
notificar a Ohio EPA por adelantado.

Residuos agrícolas y vegetativos como ramas
de árboles, troncos, arbustos, malezas, hojas,
hierbas, arbustos y material de cultivo o
producción ganadera. Esto incluye postes y
restos de madera, pero no incluye los edificios
y residuos de desmonte de tierras, animales
muertos o residuos de animales.
El fuego debe estar a no menos de 1,000 pies
de la construcción habitada más cercana.

Residuos de desmonte de
tierras

No se permite en los límites de la ciudad

Residuos vegetativos tales como ramas de
árboles, troncos, arbustos, malezas, hojas,
hierbas, arbustos y residuos de cultivos. Con el
permiso previo por escrito de la EPA de Ohio.
Este proceso puede tardar dos semanas.

Residuos residenciales

No se permite en los límites de la ciudad

Residuos vegetativos tales como ramas de
árboles, troncos, arbustos, malezas, hojas,
hierbas, arbustos y residuos de cultivos.
También madera o productos de papel
generados por residencies de una, dos o tres
familias. El fuego debe estar a no menos de
1,000 pies de la construcción habitada más
cercana.

Fuegos ceremoniales

Pila de leña de no más de 5 pies de alto por 5
Pila de madera de no más de 5 pies de alto por
pies de ancho. Duración máxima de tres horas. 5 pies de ancho. Duración máxima de tres
Use leña limpia y sazonada o equivalente. Debe horas. No se requiere notificación.
notificar a Ohio EPA por adelantado.

Tipo de fuego
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*Dentro de un pueblo o ciudad
(si se genera en la propiedad)

*Fuera de un pueblo o ciudad
(si se genera en la propiedad)

Incendios ocupacionales:
antorchas de soldadura,
calentamiento de
alquitrán, calefacción para
trabajadores al aire libre y
huelguistas

Use leña limpia y sazonada contenida en un
barril metálico de 55 galones.

Use leña limpia y sazonada contenida en un
barril metálico de 55 galones.

Entrenamiento de
bomberos, disposición de
material explosivo

Con el permiso previo por escrito de Ohio EPA.
Este proceso puede tardar dos semanas.

Con el permiso previo por escrito de Ohio EPA.
Este proceso puede tardar dos semanas.

Horticultura, silvicultura,
prácticas de manejo de
vida silvestre y praderas

Con el permiso previo por escrito de Ohio EPA.
Este proceso puede tardar dos semanas.

Con el permiso previo por escrito de Ohio EPA.
Este proceso puede tardar dos semanas.

Control de enfermedades
y plagas

Departamento de Salud local, el Departamento
de Agricultura de Ohio o el Departamento de
Agricultura de EE.UU. verifican para Ohio EPA
que la quema al aire libre es el único método
de control apropiado. Debe notificar a Ohio
EPA por adelantado.

Departamento de Salud local, el Departamento
de Agricultura de Ohio o el Departamento de
Agricultura de EE.UU. verifican para Ohio EPA
que la quema al aire libre es el único método
de control apropiado.

Tipo de fuego

* Villas y ciudades se consideran "áreas restringidas", lo cual incluye:
 Areas dentro de los límites de cualquier corporación municipal;
 Areas dentro de los límites de la corporación y una zona de 1,000 pies fuera de cualquier corporación municipal con
una población de 1,000 a 10,000, y
 Areas dentro de los límites de la corporación y una zona de una milla fuera de cualquier corporación municipal con una
población de más de 10,000. Llame a su municipalidad para los límites de la corporación.

Qué puede usted hacer en vez de quemar al aire libre?
 Reduzca la cantidad de desperdicios generados.
 Reuse artículos de una manera nueva.
 Recicle, contacte su municipalidad sobre servicio de recojido de reciclaje, y donde
llevar artículos grandes y peligrosos.
 Use la hojarasca y sobrantes de comida para hacer composta para su jardín y hortaliza.

Preguntas?
Regional Air Pollution Control Agency (RAPCA)
117 South Main Street
Dayton, OH 45422-3280
(937) 225-5934
www.rapca.org

Ohio EPA — Division of Air Pollution Control
P.O. Box 1049
Columbus, Ohio 43216-1049
(614) 644-2270
www.epa.ohio.gov/dapc/general/openburning.aspx
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