
                                                               
 

Producido por la 
 Comisión Forestal de Carolina del Sur              

 y auspiciado por el Servicio de Bosques de USDA

La Comisión Forestal de 
Carolina del Sur

Números telefónicos de los condados para 
avisar de la intención de quemar basura

Abbeville  1-800-895-7056
Aiken  1-800-895-7057
Allendale  1-800-895-7058
Anderson  1-800-895-7059
Bamberg  1-800-895-7060
Barnwell  1-800-895-7061
Beaufort  1-800-895-7062
Berkeley  1-800-895-7063
Calhoun  1-800-895-7064
Charleston  1-800-986-3593
Cherokee  1-800-986-3594
Chester  1-800-986-3595
Chesterfield  1-800-986-3596
Clarendon  1-800-986-3597
Colleton  1-800-986-3599
Darlington  1-800-986-3742
Dillon  1-800-986-3745
Dorchester  1-800-986-3746
Edgefield  1-800-986-5138
Fairfield  1-800-986-5162
Florence  1-800-986-5165
Georgetown  1-800-986-5256
Greenville  1-800-986-5299
Greenwood  1-800-986-5327
Hampton  1-800-986-5403
Horry  1-800-986-5404
Jasper  1-800-986-5405
Kershaw  1-800-705-8609
Lancaster  1-800-705-8610
Laurens  1-800-705-8611
Lee  1-800-705-8612
Lexington  1-800-705-8613
Marion  1-800-705-8614
Marlboro  1-800-705-8615
McCormick  1-800-705-8616
Newberry  1-800-705-8617
Oconee  1-800-705-8618
Orangeburg  1-800-517-9636
Pickens  1-800-517-9637
Richland  1-800-517-9638
Saluda  1-800-517-9639
Spartanburg  1-800-517-9640
Sumter  1-800-517-9641
Union  1-800-517-9642
Williamsburg  1-800-517-9643
York  1-800-517-9644

Para informe sobre hogueras organizadas por la 
Comisión de Agricultura o de Selvicultura o para notifi -
car de un fuego descontrolado, llame al 
1-800-777-3473.
La Comisión Forestal de Carolina del Sur y el Servicio de 
Bosques del USDA son partícipes de la igualdad en empleo.

El descuido al quemar basura causa más de 40% de 
los fuegos descontrolados en Carolina del Sur cada 
año. No sea usted uno de los culpables. Usted es 
responsable de sus hogueras. Si se le descontrola, 
será multado. Si daña alguna propiedad, ¡USTED SERA 
INCULPADO!



                    

Antes de Comenzar un…
Forme un Plan 

Use Precaución 

Esté conciente del tiempo y los elementos

Guarde el respeto a su alrededor 

Obedezca las leyes

1. Forme un Plan
 Junte las herramientas que va a necesitar.

  Tenga bien cerca una pala o azadón, rastrillo, y una 
         manguera conectada a la pila de agua. 

 Reconozca sus capacidades.

  ¿Tiene usted sufi ciente tiempo para quedarse
 junto al  fuego?

 ¿Hay alguien disponible para ayudar si el fuego se 
           descontrola?

 ¿Está usted físicamente capacitado para perma 
 necer con el  fuego y controlarlo?

 Tenga un plan.  

2. Use Precaución
 ¿Hay alguna otra manera de deshacerse del   
 escombro?

 ¿Se puede usar como paja o abono? 

 ¿Es reciclable?

  Reduzca los riesgos

  Separe las pilas grandes en pilas pequeñas 
 para que sean más fácil de manejar.

 Aparte la hoguera de las hojas cercanas y de 
 la hierba seca.

 Surca un hueco hasta el suelo mineral.

 Esté consciente que los tocones y troncos pesados  
 van a arder y a seguir calentando por un 
 largo tiempo. 

 No haga hogueras cerca de viviendas u otros 
 edifi cios.

 No se acerque a las calles o caminos.

 No queme cerca de otros combustibles.

 Revise que no haya ramas salientes.

3. Esté consciente del tiempo y los elementos
 Preste atención a los reportes meteorológicos  
 diariamente
 ¿Cuánto tiempo hace que llovió?
 ¿Cuál es la humedad relativa?
 Es más prudente incinerar después de una lluvia  
 fuerte o cuando hay más del 30% de humedad.
 ¿Hay vientos fuertes o violentos?
 El viento seca las ramas, hojas y agujas de pino.  
 Una hoguera de escombros es más intensa   
 cuando hace viento. 
 Los vientos fuertes pueden saltar chispas a otros  
 lugares que usted no desea quemar.
 ¿En que dirección esta soplando el viento?
 Tenga presente hacia donde va a ventar el   
 humo.
 No incinere si el humo va a ventar hacia las car 
 reteras, aeropuertos o edifi cios. 
 No incinere durante un cambio atmosférico.El  
 humo se deposita y aumenta la contaminación  
 atmosférica. 

4. Guarde el respeto a su alrededor
• Tenga cuidado con las chispas
• Preste atención a la corriente del humo
• Observe cambios en el tiempo
• Si tiene alguna duda, apague el fuego.
• Este seguro que está extinguido antes de marcharse.  

5. Obedezca las leyes sobre como quemar
                    Código de Leyes de SC, sección 48-35-10
“Comenzar un fuego en arboledas, prados y otros 
lugares es ilegal a menos que haya tomado ciertas 
precauciones” Estas precauciones incluyen avisarle a la 
Comisión de Forestal antes de incinerar (mire los números 
telefónicos de cada condado en la última pagina), limpiar el 
área alrededor del sitio donde va a incinerar, asegurar que 
tenga disponible ayudantes y las herramientas adecuadas para 
evitar que el fuego se descontrole, y confirmar que está bajo 
control antes de marcharse.

             Código de Leyes de SC, sección 16-11-180
“Permitir negligentemente que la hoguera se 
extienda al terreno o propiedad de otro.”  Si su fuego 
se descontrola,  será multado.  Si daña algo será responsable. 
También es ilegal en Carolina del Sur quemar el desperdicio 
casero, llantas, productos químicos, plásticos y materiales de 
construcción. 
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