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Anuncio de Servicio Publico 
Fecha:  abril 9, 2020 
Para:  Todos los Medios De Comunicación 
De:  Stephanie Krell, Oficial de anuncios públicos del Equipo de comando unificado  
Tema:  Abstenerse de quemar al aire libre 
 
Las agencias estatales piden a los habitantes de Oregón que se abstengan voluntariamente de 
quemar al aire libre mientras las comunidades responden a COVID-19 - 04/03/20 
 
(SALEM, Ore.) — En respuesta a la Orden Ejecutiva "Quédese en casa, salve vidas" para reducir los 
efectos del virus COVID-19, una coalición de agencias estatales de Oregón está pidiendo a los 
residentes de Oregón que se abstengan voluntariamente de realizar incendios al aire libre. 
 
El Departamento de Calidad Ambiental de Oregon (DEQ), el Departamento Forestal de Oregon 
(ODF), la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Oregon (OSFM), el Departamento de 
Agricultura de Oregon (ODA) y la Autoridad de Salud de Oregon (OHA) reconocen que muchos 
oregonianos usan el fuego como herramienta necesaria para administrar sus tierras, incluidos los 
propietarios de bosques industriales, agricultores, pequeños propietarios de bosques y residentes 
rurales. Sin embargo, es importante sopesar los posibles efectos en la comunidad en general antes 
de elegir quemar. Por favor se un buen vecino. El humo de los incendios durante la pandemia actual 
puede tener las siguientes consecuencias negativas para el público y los socorristas: 
 

• La inhalación de humo puede causar síntomas de las vías respiratorias superiores, que 
podrían atribuirse incorrectamente a COVID-19, lo que lleva a pruebas innecesarias o 
autoaislamiento. 

• La exposición al humo y otras formas de contaminación del aire puede aumentar el riesgo 
de contraer enfermedades respiratorias infecciosas como COVID-19, aumentar la gravedad 
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de las infecciones respiratorias existentes y empeorar las condiciones respiratorias crónicas 
subyacentes. 

 
• Hay una grave escasez de equipos de protección personal para reducir la exposición al 

humo en este momento. 
• Los servicios de primeros auxilios y otros servicios de emergencia están operando a una 

capacidad reducida y tienen recursos limitados para responder a las quemaduras fuera de 
control. 

 
COVID-19 afecta el sistema respiratorio. Fiebre, tos y dificultad para respirar son los síntomas más 
comunes. Si bien algunas personas con COVID-19 están hospitalizadas, la mayoría de los pacientes 
se recuperan en su hogar, donde el humo de una quemadura exterior cercana podría empeorar su 
condición. Para evitar impactos adicionales en la salud, se pide a todas las personas en Oregon que 
se abstengan voluntariamente de realizar actividades de quema al aire libre hasta nuevo aviso. 
 
La quema que se puede retrasar incluye: 
 

• Quemando escombros alrededor de su propiedad  
• Quemar en barriles 
• Quema industrial 
• Tala y quema de bosques 
• Quemaduras agrícolas que afectarían a los vecinos y pueden retrasarse 

 
Es posible que los funcionarios locales ya hayan prohibido la quema al aire libre en su área. Si debe 
realizar una quema al aire libre, primero verifique con su agencia local de bomberos para ver si aún 
se permite la quema al aire libre. Si es así, siga las reglamentaciones locales para la jurisdicción 
correspondiente donde va a quemar, así como las mejores prácticas para quemar, que se pueden 
encontrar en el sitio web de   Office of the State Fire Marshall. 
 
DEQ, ODF, OSFM y ODA alientan al público a usar las siguientes alternativas a quemar cuando estén 
disponibles: 
 

• Reciclar productos de papel cuando sea posible 
• Compost o desechos de jardines en el sitio 
• Lleve a un sitio de reciclaje de desechos de jardín 
• Reutilizar madera vieja 

 
Para más información visite: 
ODF - https://www.oregon.gov/odf/Fire/pages/Burn.aspx 
DEQ - https://www.oregon.gov/deq/aq/Pages/Burning.aspx 
ODA - https://www.oregon.gov/ODA/programs/NaturalResources/Pages/Burning.aspx 
OHA COVID-19 sitio de internet - https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19 
 

https://www.oregon.gov/osp/programs/sfm/Pages/Wildland-Urban-Interface.aspx
https://www.oregon.gov/odf/Fire/pages/Burn.aspx
https://www.oregon.gov/deq/aq/Pages/Burning.aspx
https://www.oregon.gov/ODA/programs/NaturalResources/Pages/Burning.aspx
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
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 Esta es una situación en rápida evolución. La última información de respuesta y protocolos de 
COVID-19 está disponible en Oregon Health Authority | COVID 19 Updates  sitio de internet. Se 
puede encontrar información adicional en el  CDC sitio de internet. 
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https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

