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La AUTORIZACION para REALIZAR RESIDENCIAL ABIERTO de ARDOR & PROPAGANDA
Este documento es su permiso de realizar ardor abierto en residencial y las propiedades comerciales dentro del Distrito de Fuego de
Valle de Smith. Las personas que realizan y/o toman parte en actividades abiertas de ardor hacen así en su propio riesgo y pueden ser
tenidas responsable de cualquier daño, de la herida, o del costo de respuesta y supresión que resultan de las actividades. El ardor
abierto es susceptible a los términos y condiciones del uso contenido en esto.
Residencial & Propaganda abre quemar no incluye el ardor de desecho agrícola, de las hierbas y otros escombros o de otro ardor agrícola, inclusive zanjas
y campos, y el ardor de materias que son producidas enteramente de crecer y cosechar cosechas o levantar animales para el propósito primario de
proporcionar un sustento que utiliza las prácticas agrícola de costumbre aceptados en la tierra en "el uso agrícola," por NRS 361A.030, y por canales de
irrigación y zanjas. El ardor agrícola es susceptible al Valle de Smith Despide las Regulaciones Abrasadoras, Abiertas y Agrícola de Distrito.

Queme Regulaciones:
1.

Este permiso es válido menos cuando el Jefe de bomberos impone restricciones durante temporada de fuego o suspende
Residencial/Propaganda abre quemar, o cuando desbancado por regulaciones revisadas.

2.

Una copia de este Permiso debe estar fácilmente disponible para la inspección por el Jefe de bomberos o designee sobre la
petición.

3.

Una persona informada en el uso del equipo fuego-extinguindo y familiarizado con las limitaciones de permiso que restringen que
ardor abiertas asistirá constantemente y controlará ardor abierto hasta que el fuego haya sido extinguido. El control debe ser
mantenido para prevenir siempre el fuego de escapar.

4.

Las horas regulares de la quemadura son amaneceres hasta 2 de la tarde con ningún humo visible después de 3 de la tarde. La
autorización para quemar y quemar horas son dependiente en la corriente y estado del tiempo predichos. Verifique el pronóstico
del tiempo antes que queme: http://www.wrh.noaa.gov/firewx/?zone=NV459&zonelist=Go&wfo=rev&interface=fwzones. No
queme cuando condiciones atmosféricas ni circunstancias locales hagan fuegos peligrosos.

5.

No queme en días ventosos. Deje quemar si vientos exceden 15 kph. No queme si vientos son predichos para ser más que 15 kph.
Extinga el fuego inmediatamente si ya no puede ser controlado sin peligro.

6.

Queme sólo limpie a Woody, el bosque, escombros de gama o yarda. ¡No queme (por ejemplo, cordel heno-embalando)
materias que causan ofensiva o emisiones objetables de humo u olor inclusive basura (productos alimenticios de desecho,
animales muertos, el pez o la ave, etc.), la basura, el desecho, tóxico material, escombros de construcción, los plásticos u
otros productos de hidrocarburo o los combustibles, desecho combustible, engrasa, o para ninguna operaciones de rescate!
(LCC 10.19.09 & NAC 445B.22067)

7.

Queme en un área abierta, por lo menos 30 pies de cualquier estructura. Antes de ignición, elimina condiciones que podrían
causar fuego para esparcir a dentro de 30 pies de una estructura o para esparcir a otras materias combustibles.

8.

El corte, hierbas de pila y quemadura y escombros de yarda en quema pilas 3 pies altos y 5 pies de diámetro o más pequeños.
Mantenga interrupciones de fuego no menos de 10 pies lejos alrededor de todos los fuegos. Queme una pila para mantener a la
vez control. No queme cantidades excesivas de combustibles.

9.

Los barriles de la quemadura deben ser un mínimo de 15 pies de estructuras y otras materias combustibles. Los barriles de la
quemadura deben ser cubiertos con una arrestor/pantalla de chispa, en buen estado, no construyó de tela metálica pesada con
aperturas más grande que 1/4 pulgada. No queme basura, la basura, el desecho, los plásticos ni otras materias prohibidas.

10. Un abastecimiento de agua utilizable, como una manguera conectada a un sistema de la agua de la casa o una cisterna presurizada,
y a una pala, la azada o Pulaski, u otro fuego aprobado que extingue equipo debe estar inmediatamente disponible para el uso en
todos los sitios de quemadura para mantener control, prevenir el fuego de escapar, y extinguir el fuego.
El ardor abierto es permitido sólo bajo las condiciones prescritas por la ley o por el Jefe de bomberos de Distrito relacionó para
calcular, capear, quemando especificaciones, los cortafuegos, y proveer requisitos. El permiso para el ardor abierto otorgado por el
Distrito no alivia al usuario de responsabilidad legal para el uso seguro de fuego ni permite quemar para ser hecho en la infracción de
ningún Estado, el Condado ni la ley de Distrito de Fuego, la ordenanza ni la regulación que restringen ni regulan el uso de fuego.
El Distrito del Fuego, sus oficiales o los agentes pueden, sin proceso adicional de la ley, extinguen o requieren a haber extinguido cualquier
fuego encendió o mantuvo en la infracción de los requisitos de Capítulo 10,19 del Código de Condado de Lyon. El permiso para realizar
ardor abierto puede ser temporalmente NULO Y SIN EFECTO durante suspensión de quemar por el Jefe de bomberos de Distrito o
su representante autorizado.
Cualquier persona que viola cualquier provisión de Capítulo que 10,19 del Código de Condado de Lyon o estas regulaciones son culpables de
un delito, pueden ser citado como tal, y es responsable de todos los costos de supresión de respuesta y fuego se asoció con la infracción.
(Publicó de acuerdo con la Resolución SVFPD 13-005; Capítulo de Código de Condado de Lyon 10,19; 2012 Capítulo Internacional de Código de Fuego 3, la Sección 307; y NAC 445B.22067)
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