PROGRAMA DE QUEMAS PRESCRITAS DE FORT ORD PARA 2018
Este año, el ejército se está preparando para las quemas prescritas en el antiguo
Fort Ord.
El ejército ha identificado dos áreas en el antiguo Fort Ord para quemas prescritas en el 2018.
Las quemas prescritas son una parte importante de la eliminación de municiones, ya que hacen que
la superficie del suelo sea accesible para que los trabajadores puedan extraer las municiones con
seguridad. Estas quemas promueven la recuperación de las especies vegetales poco comunes,
amenazadas y en peligro que dependen de los incendios. Además, las quemas prescritas pueden reducir
la vegetación, lo cual limita el riesgo de incendios forestales arrasadores. El ejército se propone realizar
una quema prescrita después del 1 de julio tan pronto como lo permita el clima. La quema prescrita
puede comenzar cuando se proporcionan las condiciones que permitan el desarrollo seguro de las
operaciones y una buena conducta de las llamas y el humo.

Inscríbase en el Programa de Notificaciones Directas
Si se inscribe en el Programa de Notificaciones Directas, el ejército le notificará por correo
electrónico, mensaje de texto o por mensaje telefónico automatizado que:
• podría realizarse una quema prescrita próximamente (en un día o dos),
• ha comenzado la quema prescrita, y
• se ha completado la quema.
Puede inscribirse en el Programa de Notificaciones Directas completando el formulario de registro
en www.FortOrdCleanup.com (en la sección de “News”) o llamando al 831-242-7383 o a la línea
gratuita 800-852-9699. Debido a que los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico
cambian, deberá inscribirse cada año. No compartimos su información de contacto.

Cómo reducir al mínimo la exposición al humo
Pueden tomarse precauciones razonables para evitar o reducir la exposición durante las quemas.
• Escuche los anuncios de servicio público y manténgase alerta a información adicional.
• Cierre todas las puertas y ventanas de su casa.
• Evite realizar trabajos o ejercicios extenuantes al aire libre.
• Si usted padece alguna enfermedad vascular, cardíaca o pulmonar, incluido el asma, consulte
a su proveedor de atención médica para hacer planes antes de la temporada de quemas.
Para obtener información en español llame al (831) 393-1284.

