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El Condado de Thurston emite prohibición de hacer fuego por seguridad ante incendios en
todo el condado
Las actuales condiciones climáticas y combustibles presentan peligros de incendio

OLYMPIA - El jefe de bomberos del Condado de Thurston, en consulta con el administrador del
Condado, la Board of County Commissioners (Junta de Comisionados del Condado), el director de
Servicios de Emergencia del Condado de Thurston, el Department of Natural Resources (Departamento
de Recursos Naturales) y el Olympic Region Clean Air Agency (ORCAA, Organismo de Aire Puro de la
Región de Olimpia), ha determinado que las condiciones climáticas actuales del condado han alcanzado el
nivel de peligro de incendio necesario para establecer restricciones sobre quemas al aire libre en todas las
tierras bajo la administración del Condado de Thurston.
La prohibición de hacer fuego por seguridad ante incendios rige para quemas de desechos en patios
residenciales y quemas para limpieza de tierras. Según los oficiales de bomberos, las restricciones
aplicadas sobre las quemas al aire libre durante el verano han tenido como resultado una reducción
significativa en los incendios forestales y en daños a la propiedad en los últimos años.
“Se lanza la prohibición de hacer fuego por motivos de seguridad ante los incendios toda vez que las
condiciones climáticas y de combustible alcanzan un nivel determinado que podría suponer una amenaza
para las personas y sus propiedades”, explica Joshua Cummings, jefe de Bomberos. “El Department of
Natural Resources ha elevado su clasificación de riesgo de incendios en tierras públicas de nuestra región
a ‘moderado’. En consecuencia, se activa el proceso del condado para impulsar la prohibición de
incendios por motivos de seguridad con el fin de minimizar los incendios en la mayor medida posible
mediante la restricción de quemas residenciales y para limpieza de tierras”.
Por el momento, se permite hacer fuego para fines recreativos en propiedades residenciales privadas y en
anillos de incendios establecidos dentro de tierras oficiales del condado, estatales y federales. Los fuegos
recreativos deben estar contenidos en hoyos de concreto, piedra o metal, como los que suelen encontrarse
en las zonas de campamento. En virtud de la prohibición de hacer fuego, seguirá estando permitido el uso
de barbacoas que funcionan con briquetas de carbón, gas y propano.
La prohibición de hacer fuego al aire libre en el Condado de Thurston rige desde las 3:00 p. m. del jueves
24 de junio de 2021 y finaliza el jueves 30 de septiembre de 2021.
Para obtener información actualizada sobre el estado de las prohibiciones de hacer fuego, visite el sitio
web de ORCAA en www.orcaa.org.
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