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LA POLITICA DEL BUEN VECINO - NOTIFICACION AL VECINO Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA DESVIACION DE TRAFICO PARA LA
QUEMA AGRICOLA

DIA:

7 de Abril del 2010

Numero de P61iza: 37

GENERAL
La quema agricola se refiere al uso intencional del fuego para el manejo de la
vegetaci6n, y ademas el que es definido en la Regla 101. Esta p61iza establece
procedimientos a seguir para la notificaci6n y el procedimiento de la desviaci6n de
trafico apropiado hacia la reducci6n del impacto de la quema agricola a nuestros
residentes.

A.

NOTIFICACl6N AL VECINO

Ademas de las provisiones en la Regla 701, Quema Agricola y la P61iza 34,
Procedimientos de la Quema Agricola, quema de cualquier campo agricola que
contiene una o mas residencias habitadas, es susceptible a las condiciones siguientes:

1.

Antes de cualquier propuesta de planificaci6n de una quema agrfcola, el
propietario o el operario de un campo agricola identificara alguna residencia
habitada situada dentro de ½ milla del campo agricola.

2.

El propietario o el operario de un campo agricola, debe dar 2 (dos) dia de
notificaci6n por escrito a todas las residencias potencialmente impactadas dentro
de ½ milla del campo agricola. La notificaci6n por escrito establecera que el
campo a recibido permiso del ICAPCD para quemar y que se ha planeado una
quema agricola. Asimismo, la notificaci6n indicara medidas preventivas para
reducir el impacto de humo y aconsejar a residentes con problemas respiratorios
ya los ninos que tomen medidas preventivas durante la quema del campo. Una
muestra de la notificaci6n (Apendice 10) se encuentra disponible en la oficina de
ICAPCD ya traves de la pagina web www.imperialcounty.net.

3.

1

Por lo menos una hora antes de la quema del campo, el propietario o el operario
del campo agricola con previo permiso del ICAPCD para quemar, notificara a a
todas las residencias situadas adyacente a la linea fronteriza del campo agricola
la hora especifica de la quema. La notificaci6n al residente sera verbal o por
escrito si el residente no es localizado en el momento de la notificaci6n.
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B. DESVIACION DE TRAFICO
Ademas de las provisiones en la Regla 701, Quema Agricola, quema de cualquier
campo agricola situado contiguo o adyacente a una autopista o cualquier carretera
transitada son susceptibles a las condiciones siguientes:
1. El propietario o el operario de un campo agricola que ha recibido permiso para
quemar por el ICAPCD mantendra disponible un numero suficiente de personas
competentes para advertir o dirigir trafico en caso de que el humo obscurezca
los caminos adyacentes a la quema.
2. Las personas responsables de advertir o dirigir el trafico utilizaran banderas
preventivas para poner sabre aviso a conductores de la carretera impactada por
el humo y permaneceran en el sitio hasta que la quema agricola haya terminado.
3. Las personas responsables de advertir o dirigir el trafico proporcionara a los
conductores con direcciones claras de rutas alternativas en el cruce mas
cercano antes de llegar a la carretera impactada por el humo.
C. RECORDATORIOS
El ICAPCD les recuerda a todos los que queman y agentes responsables de la
quema agricola que el Departamento de los Estados Unidos de la Seguridad
Profesional & la Administraci6n de la Salud tiene regulaciones especificas de la
seguridad apropiada para trabajadores de agricultura. Para mas informaci6n por
favor de visitar la pagina web http://www.osha. gov/
En caso de una emergencia, requiera la ayuda de Bomberos, Policia o servicios
medicos de emergencia y favor de llamar al 911 y no a ICAPCD.
Bajo una base voluntaria, la Oficina de Farm Bureau proporcionara sesiones
educativas a todos los agentes y responsables de la quema agricola. Puede
adquirir mas informaci6n visitando la pagina web http://www.icfb.net/ o llamando al
(760) 352-3831.

Brad Poiriez
Air Pollution Contr ,I Officer
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SAMPLE FORM
Good Neighbor Policy Notice
Today's Date
Contact Name _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Telephone _ _ _ _ _ __
D!!_Pending on weather conditions a scheduled burn may not occur --------,,
BURN LOCATION
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _ _ _ _ City _ _ _ _ _ _ _ __
Street
Canal & Gate
Crossroads

- - - - - - - - - - and - - - - - - - - - - - - -

Crop

-------------

Date of Scheduled Burn

---------

Acres/Tons

--------

Time - - - - --

How to Protect Your Family from the Health Effects of Smoke
-Use common sense. If it looks smoky outside, it's probably not a good time to mow
the lawn or go for a run. And it's probably not a good time for your children to play
outdoors.
•If you are advised to stay Indoors, take steps to keep indoor air as clean as possible.
Keep your windows and doors closed.
-Run your air conditioner. Keep the fresh air intake closed and the filter clean to
prevent bringing additional smoke Inside. Note: If you don't have an air conditioner,
staying inside with the windows closed may be dangerous in extremely hot weather. In
these cases, seek alternative shelter.
-Pay attention to local air quality reports and stay alert to any news coverage or
health warnings related to smoke.
-If you have heart or lung disease, if you are an older adult, or if you have children,
talk with your doctor about whether and when you should leave the area. When smoke
is heavy for a prolonged period of time, fine particles can build up indoors even though
you may not be able to see them.
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