La quemadura de sotobosque es la causa principal de
fuegos incontrolados en Wisconsin. Usar fuego como
un método de eliminación de residuos del jardín no es
la opción única. Mientras quemar sotobosque es legal
en la mayoría de lugares, afróntalo… es peligroso, poco
saludable, y una molestia. Si elijas quemar, sigue esas
guías sencillas para garantizar que estas quemar con
seguridad:

A NT ES DE QUEMA R
n Busque alternativas de quemar sotobosque antes de
decidir en quemar
n Obtén licencias apropiadas y sigue cualquier restricciones
n Cumple con los requisitos locales que pueden ser mas
restrictivos que las leyes estatales
n Asegurarse que solamente quemas materias legales
(date una vuelta a esa pagina para una lista completa)
n Mira el tiempo y evitar quemar en condiciones ventosas
n Asegurarse que la área adyacente al fuego es libre de
todos los materiales inflamables

DURA NT E QUEMA R
n Ten cerca un fuente de agua y herramientas de extinción de incendios
n Ten un fuego pequeño y manejable
n Mantiene un cortafuego de tierra mineral alrededor
de la área del fuego
n Nunca queda el fuego abandonado
n Si las condiciones del tiempo cambian por lo peor,
apaga el fuego
n Si se escapa el fuego, ¡marca 911 inmediatamente!

DESPUES DE QUEMA R
n Asegurarse que la quema esta completamente extinguido antes de salir
n Use mucha agua, ahoga, mezcla, y repite hasta fría
n Regresa y chequea si queda humo o ascuas
n Dato curioso: Use cenizas frías de tu fuego en el jardín. ¡Hacen fertilizantes buenos!
Para una licencia para quemar del DNR
o para chequear las restricciones de quemar del hoy:
:dnr.wi.gov (keyword "fire")

1-888-wis-burn (947-2876)

¿QUÉ PUEDO QUEMAR CON MI LICENCIA DE QUEMAR DEL DNR?
NO Permitido
n Basura
n Plástico
n Tablillas
n Gomaespuma
n Estucturas
n Muebles
n Alambre
n Metal
n Electronicos
n Productos de vinilio
*¡Es necesario reci- n Productos de goma
clar papel y cartón n Productos de petróleo
limpia según la ley! n Madera pintada, teñirequired by law!
da, o tratada

Permitido
n Matorral
n Hojas
n Pinochas
n Césped
n Madera limpia
n Papel no
reciclable*
n Cartón no
reciclable*

A LT ERNA T IV OS A QUEMA R
Reutilizar – Busque alguien quien puede usarlo, ten
un mercadillo, o donarlo. Lleva bolsas para las compras
reusables al supermercado. Deja pasto cortado en el
césped; contiene nutrientes.
Reciclar – Separar periódicos, revistas, carton, papel,
vidrio, plástico, y latas de aluminio, acero, o estaño.
Desechar – Desecha materias no reciclables en un
vertedero licenciado.
Convertirse en abono – Colija hojas y recortes de
césped para usar como abono o se mueve montones de
matorral el bosque para ser hábitat de la fauna.
Picar – Colija matorral y madera limpia para hacer
mantillo o maderitas decorativas, o úsalos como algo
combustible en la chimenea.
Esperar – Evita quemar en la primavera. Es mas segura
quemar cuando el suelo es completamente cubierto de
nieve. Pone una lona sobre las materias legales y espera
hasta que nieva.

Para una licencia para quemar del DNR o para chequear las restricciones de quemar del hoy: dnr.wi.gov (keyword "fire")

1-888-wis-burn (947-2876)
El Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin ofrece igualdad de
oportunidades. Formato alternativo es disponible a pedido. Por favor, llama (608)
267-7494 para obtener más información. PUB FR-000-2015

