Para saber mas sobre las reglas para quemar
desechos provenientes de la limpieza de un terreno o
para cualquier pregunta adicional sobre la quema de
desechos, por favor comuníquese con la oficina del
Jefe de Bomberos o visite la pagina digital

Hall County Fire
Services

www.hallcountyfire.org

Obtenga Un Permiso
Llame antes de empezar a quemar
Hall County Fire Services
P.O. Box 907730
Gainesville, GA 30501
La prohibición anual de la Quema de desechos en el área
de No-Mas contaminación del ozono de Atlanta es efectiva
desde el 1 ro. de Mayo al 30 de Septiembre

“Las Alarmas contra el Fuego
Le Pueden Salvar la Vida”

Permisos para Quemar Desechos en
Residencias
Línea automática: 770-536-2442
7 días a la semana/8am-5pm
Permisos para Quemar Desechos en
Terrenos
Llama al: 770-531-6838
Lunes a Viernes 8am-5pm

Ordenanzas para Quemar Desechos en Residencias

Lista de Verificación de lo que se Necesita para
Quemar Desechos

Los requisitos anuales para quemar desechos en las residencies
del Condado de Hall duran desde el 1ro de Octubre hasta el
1ro de Abril:



Obtenga el permiso apropiado



La quema de desechos deben conducirse entre la salida del sol
(el amanecer) y la puesta del sol (el anochecer).



(Residencial y de Limpieza de Terreno)



Usted solo puede quemar lo siguiente:





Hojas, ramas pequeñas que se han caído de los arboles en su
propiedad. Las ramas no deben ser de más de 3” de diámetro.

Debe tener a su alcance una manguera de jardín o un método de
extinción.



La ubicación del fuego debe estar a 50 pies de distancia de
cualquier estructura y a 50 pies de distancia de los límites de su
propiedad.



Queme solo lo indicado en la pagina opuesta



Una persona adulta y competente debe estar presente todo el
tiempo que el fuego esta encendido.



(es decir: hojas, ramas pequeñas de los arboles).



Debe tener a su alcance una manguera de agua funcional o un
método de extinción para controlar y extinguir el fuego.



El fuego debe estar a mas que 50” de cualquier estructura o de
los limites de su propiedad



El fuego debe estar totalmente apagado antes del anochecer.
Esto significa que no debe quedar ningún residuo humeando o
quemándose.



Un adulto competente debe atender el fuego todo el tiempo



Siempre debe prevalecer el sentido común



El fuego debe estar totalmente apagado antes de que obscurezca
(No debe quedar ningún humo ni fuego restante)



No debe quemar desechos en ningún día ventoso (vientos a 10
m. p. h. o vientos mas fuertes) o en días cuando las condiciones
atmosféricas son: cielo cubierto, nublado o lluvioso, lo que
produciría que el humo del fuego permanezca al nivel de la
tierra.



No se debe encender el fuego con productos derivados de
petróleo



No se debe quemar materiales de construcción, muebles viejos,
plástico, ropa vieja, caucho o neumáticos, periódicos, la basura
de la casa, ni cajas.

EL Jefe del Departamento de Bomberos del Condado
de Hall, tiene el derecho de suspender los permisos
debido a riesgos contra la salud y al cambio en las
condiciones atmosféricas.

