
Planeamos  
realizar  
trabajos de  
restauración  
forestal cerca  
de su comunidad.

ES POSIBLE QUE VEA O HUELA HUMO 
DURANTE UNA QUEMA CONTROLADA



MAIL STOP 47037
OLYMPIA, WA 98504-7037

ADDRESS SERVICE REQUESTED

¿QUÉ ES UNA QUEMA CONTROLADA? 
Los incendios controlados reducen el peligro de incendios forestales  
y devuelven la salud a nuestros bosques del centro de Washington  
al eliminar la vegetación excesiva. Los profesionales especializados 
utilizarán fuego de baja intensidad para reducir la vegetación del 

suelo del bosque, incluidos los arbustos densos y los árboles jóvenes, que de otro  
modo podrían provocar un incendio forestal catastrófico. 

Llame a Mike Norris (DNR): 
360-522-5746 

dnr.wa.gov/prescribedfire 

¿PREGUNTAS?

POR MÁS INFORMACIÓN

Nuestro trabajo incluirá  
incendios controlados para 
reducir el riesgo de incendios 
forestales y restaurar la  
salud forestal. 

¿POR QUÉ ES NECESARIO? 

Este trabajo, junto con el raleo forestal mecánico, forma parte del 
Plan Estratégico de Salud Forestal a 20 años para el centro  
y el este de Washington. En este esfuerzo participan varios socios 
públicos y privados a nivel federal, estatal, tribal y local, que trabajan juntos 
para reducir el riesgo de incendios forestales inusualmente graves y 
regresar estos bosques a un estado más natural. En estos bosques, los 
incendios de baja intensidad ayudan a devolver nutrientes al suelo  
y activar las semillas de las plantas adaptadas al fuego. Obtenga más 
información en: dnr.wa.gov/foresthealthplan

¿QUÉ PUEDO ESPERAR LA SEMANA DE UNA QUEMA CONTROLADA? 

El Departamento de Recursos Naturales del Estado de Washington 
(Department of Natural Resources, DNR) seguirá un plan de quema guiado 
por las regulaciones estatales y federales para reducir los posibles efectos 
en las comunidades cercanas, pero es posible que vea o huela humo. 
Algunas quemas podrían afectar las carreteras cercanas.  
Conozca las formas de mitigar los efectos del humo en:  
epa.gov/pm-pollution/fires-and-your-health

REGÍSTRESE  
PARA RECIBIR 
ALERTAS

Le enviaremos alertas por correo 
electrónico un día antes de cada 
quema para que pueda hacer los 
planes correspondientes. ▼ 

Un bosque saludable tiene  
un sotobosque amplio.

El humo de una 
quema controlada 
suele ser menor que 

el de los incendios forestales. Sin 
embargo, si usted o algún ser 
querido es sensible al humo, 
regístrese para recibir 
nuestras alertas sobre las 
quemas controladas en:
bit.ly/DNRburnalerts
o síguenos en Twitter: 
@wadnr_forests

http://dnr.wa.gov/prescribedfire
http://dnr.wa.gov/foresthealthplan
http://epa.gov/pm-pollution/fires-and-your-health
http://bit.ly/DNRburnalerts
https://twitter.com/waDNR_forests

