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RB.1 Incentivos para Reemplazar Dispositivos de 
Combustión de Leña

Acceso mejorado para los incentivos para reemplazar dispositivos 
de combustión de leña y estufas de combustible granulado con 

gas natural o tecnologías eléctricas 
$1,500,000 para reemplazar 500 dispositivos de combustión de 

leña
$3,000 por dispositivo
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Cómo Solicitarlo
www.valleyair.org/BurnCleaner
1) Complete la solicitud del vale

- Se requiere información y fotos del dispositivo antiguo

2) Una vez aprobado, visite un concesionario del programa para 
solicitar un nuevo dispositivo
- 11 concesionarios en Fresno/Clovis, todos ofrecen un reembolso instantáneo a los de bajos ingresos

3) Después de la instalación, complete y devuelva el paquete de canje del 
vale

http://www.valleyair.org/BurnCleaner
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RB.3 Alcance Mejorado de Restricciones a la Quema de 
Leña

Cumplimiento de la Regla 4901 del Distrito para limitar los impactos 
asociados con el incumplimiento con restricciones episódicas 

obligatorias 
Por lo menos 4 horas de vigilancia en la comunidad en cada día de 
restricción declarado para las próximas 5 temporadas de invierno 
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RB. 4 Alcance para Reducir Actividad Ilegal
Reducir quema ilegal de residuos residenciales mediante el 

alcance y educación
Organizar talleres, anuncios exteriores geo localizados en áreas con 

frecuentes infracciones, anuncios publicitarios a residentes del 
condado en áreas rurales 
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RB.5 Cumplimiento Mejorado para Reducir la 
Quema Ilegal de Residuos Residenciales 

Cumplimiento para limitar el potencial de los impactos localizados 
asociados con la quema ilegal al aire abierto de residuos residenciales  

Esfuerzos de vigilancia enfocada dentro de la comunidad de Shafter y áreas 
alrededor por lo menos una ver por trimestre por los próximos 5 años



2020 Establece un Récord de Acres Quemados Debido a los 
Incendios Forestales en California
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Fuente: CalFire

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ac
re

s

Máximo histórico para 
California, que duplica el 
record anterior en 2018



Comparación Visual del Oeste de los Estados Unidos en 
Septiembre/Octubre
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14 de septiembre de 2020 12 de octubre de 2020



Temporada de Invierno 2021-2021 
Anormalmente Seca
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Precipitación
(Pulgadas)

6.92” 7.58” 6.42” 9.94” 8.62” 3.88” 7.8” 2.99”

Rango en 
127 años 6th 11th 6th 5th 5th 9th 2nd 1st

• Promedio solamente de 6.8 pulgadas de precipitación a través de la 
región desde octubre de 2020 a abril de 2021
– Varios condados registraron una de sus temporadas de invierno más secas 

que haya registrado

Fuente: https://www.ncdc.noaa.gov/cag/county/rankings

https://www.ncdc.noaa.gov/cag/county/rankings/CA-019/pcp/202104


Condiciones de Sequía Empeorando en 
California
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• Todas las regiones de California 
están experimentando 
condiciones de sequía 
– Los condados del Valle 

categorizados como sequía 
“Excepcional”

• Acumulación de combustible 
forestal, altas temperaturas en 
el verano, condiciones de 
sequía extrema apuntan a la 
gravedad potencial de la 
temporada de incendios 
forestales de 2021



Comunicación con el Público Durante los 
Incendios Forestales

• Ofreciendo información precisa y a tiempo sobre la calidad del aire que 
protege la salud al público es una prioridad 

• Asociación con Oficiales de la Salud Pública y Directores locales 
– Asegura mensajes uniformes
– La primera reunión del 2021 ocurrió a principios de junio, más por venir

• Comunicación diaria con los medios de comunicación en inglés y español
– Relaciones con más de 200 profesionales de medios de comunicación del Valle
– Comunicados de Prensa Bilingües regular & Declaraciones de Advertencias de 

Salud emitidas
– Entrevistas presenciales y conferencias de prensa
– Correos electrónicos a miembros del Comité
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Importancia Creciente de las Redes Sociales 
• Publicando en inglés y español en cuatro cuentas de redes 

sociales principales 
–Facebook, Twitter, Instagram y Nextdoor
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Educando a los Residentes Sobre las 
Herramientas de la Calidad del Aire

• Los residentes han encontrado las aplicaciones útiles al proveer información sobre la calidad del 
aire en tiempo real de una forma que es fácil de consumir 

• La aplicación Valley Air ha sido bajada más de 41,000 veces
• Nuevas herramientas sobre la calidad del aire han sido disponibles en años recientes  

– El Distrito promueve estas herramientas para asegurar que el público tiene toda la información
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El Sitio Web del Distrito Sobre los Incendios 
Forestales 

• Información valiosa acerca de los incendios forestales a través del la 
página del Distrito de Recursos sobre los Incendios Forestales 
www.valleyair.org/wildfires
– Provee información detallada sobre los incendios forestales actuales, datos sobre 

la calidad del aire cada hora, consejos de protección de la salud y un enlace a los 
monitores de aire temporales en las comunidades de montaña y estribaciones

– Actualizado diariamente, incluyendo días festivos y fines de semana durante la 
temporada de incendios forestales 

– Incluye información en tiempo real acerca de incendios forestales y la calidad del 
aire de CAL FIRE 

– Provee herramientas para ayudar al público en su toma de decisiones
– Enlaces a información de protección de salud de EPA, Cal/OSHA, CDC, CDPH y 

otros
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http://www.valleyair.org/wildfires


El Sitio Web del Distrito Sobre los Incendios 
Forestales (cont)
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Acciones Sugeridas para Proteger la Salud
• Mantenga las ventanas y puertas cerradas 
• Crear un cuarto limpio 
• Reducir el humo que entra en su casa
• Evitar actividades que crean más partículas finas
• Use ventiladores y aire condicionado; si no puede, 

busque refugio en otro lugar 
• Use un limpiador de aire portátil o filtros de alta eficiencia para quitar las 

partículas finas del aire
• Evitar actividades extenuantes durante las horas en las que haya humo para 

reducir cuanto humo usted inhala 
• Aprenda cómo y cuándo usar mascaras apropiadamente (N95 según su 

disponibilidad)
• Ventile su casa al abrir las ventas o la entrada de aire fresco de su sistema 

HVAC cuando la calidad de aire mejore, aunque sea temporalmente
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Infografía 
Bilingüe 

Sobre los 
Incendios 
Forestales 
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Otros idiomas 
próximamente
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