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Reglas del Distrito
Regla del Distrito 4103

Quema al Aire Libre
Regla del Distrito 4901 

Chimeneas de Quema de 
Leña y Calentadores de 

Quema de Leña
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4.0  Exenciones
4.1  Los requisitos de esta regla no se 

aplicarán a:
4.1.1 Fogatas al aire libre utilizadas 

únicamente con el fin de cocinar 
alimentos para el consumo 
humano, fogatas y hogueras 
ceremoniales religiosas, donde el 
material combustible es leña o 
carbón limpio y seco.

4.0 Exenciones
Los siguientes aparatos están exentos 
de lo dispuesto en esta regla:                            
4.1 Aparatos que funcionan 

exclusivamente con combustible 
gaseoso.

4.2 Estufas, como se describe en el 
Código de Regulaciones Federales 
60.531.



Investigación
• La investigación se llevó a cabo

• Fiesta Latina Market
• La Hacienda Market
• Apple Market

–El 12 de octubre de 2022 (miércoles) los mercados fueron observados 
alrededor de las 7:30a.m. No se estaba asando en la parrilla en ese 
momento. El inspector regresó alrededor de las 12:15p.m, y aun no se 
estaba asando en la parrilla.

–El 14 de octubre de 2022 (viernes), los mercados fueron observados 
alrededor de las 9:45a.m. Los tres lugares estaban cocinando. 
Durante la vigilancia el humo no salió de los límites de propiedad de 
los mercados.
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Fiesta Latina Market 
300 S Shafter Ave

Esta imagen muestra todos 
los hogares y negocios 
dentro de un radio de 300 
pies del aparato para 
cocinar.

Los vientos dominantes 
normalmente provienen del 
noroeste. Hay receptores 
sensibles a unos 200 pies 
de distancia.
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La Hacienda Market
315 James St

Esta imagen muestra 
hogares y negocios dentro 
de un radio de 300 pies del 
aparato para cocinar.

Los vientos dominantes 
normalmente provienen del 
noroeste. Los receptores 
sensibles están a unos 230 
pies de distancia.
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Apple Market
111 Central Valley Hwy.

Esta imagen muestra los 
hogares y negocios dentro 

de un radio de 300 pies del 
aparato para cocinar.

Los vientos dominantes 
normalmente provienen del 

noroeste. Los receptores 
sensibles están a unos 120 

pies de distancia.
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Resumen

Se encontró que los fuegos para cocinar/asar a la 
parrilla estaban exentos de las Reglas del Distrito 4103 
y 4901.

La Ciudad de Shafter emitió un Permiso de Uso de 
Suelo Temporal para La Hacienda.

La Ciudad de Shafter emitió un Permiso de Uso 
Condicional para Apple Market.
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¿Preguntas?
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