ESTANDARES DE ABANDONO DE MALEZA Y RECHAZO

Recortar los setos, cortar el pasto, limpiar los campos y eliminar la basura combustible
ayuda a que la comunidad de Greenfield sea segura contra incendios. Para ayudarlo a
cumplir con el Código de Bomberos de California de 2019 y las Ordenanzas de Hierbas
y Basura de la Ciudad de Greenfield, los siguientes son los estándares mínimos
aceptables.
La reducción de malezas debe mantenerse desde El inicio de la temporada de
incendios (generalmente el 1 de Mayo) hasta el final de la temporada de
incendios (generalmente el 1 de diciembre) de cada año.
Si su propiedad es de tres acres o menos
Las parcelas de tres acres o menos se deben nivelar la hierbas o cortar
completamente.

Si su propiedad es de tres acres o más grande
Las parcelas de tres acres y más grandes se pueden nivelar o cortar, pero deben tener
como mínimo cortafuegos alrededor del perímetro y roturas cruzadas a intervalos que
rompan cada bloque en no más de 1 acre (o según lo indique el Departamento de
Bomberos). Los cortafuegos deben tener un mínimo de 30 pies de ancho en perímetros
y cortes transversales y un mínimo de 50 pies alrededor de las estructuras. Los
espacios libres de la pendiente descendente de las estructuras deben ser de un mínimo
de 100 pies. Los espacios libres alrededor y debajo de los árboles deberán ser de un
mínimo de 30 pies.
Exención: pastos cercados donde el ganado pasta y mantiene un pasto seguro.
Huertos y viñedos
Los huertos y los viñedos se colocarán en ambos sentidos a una distancia de 30 pies
de cualquier carretera. El paquete restante puede ser nivelado solo de una manera.

Paja y grano
Si está cultivando paja y granos, debe cortarlos en el momento de la cosecha. El grano
y la paja sin cortar estarán sujetos a reducción. Los cortafuegos deben completarse en
el momento de la cosecha.
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Altura de equipamiento para cortar el pasto
La altura de su segadora debe establecerse a una altura máxima de tres pulgadas a
menos que las condiciones requieran una altura mayor que será determinada por el
Departamento de Bomberos. Todo el equipo utilizado para el trabajo de reducción de
malezas deberá estar equipado con apagachispas, silenciadores, etc. adecuados. Se
requiere un extinguidor de incendios de agua presurizada o pompa de contrapresión en
el equipo para accesibilidad y uso inmediato.
Rechazo combustible
Los desechos combustibles se definen como la basura acumulada que puede crear un
riesgo de incendio u otros riesgos para la salud y la seguridad de la propiedad en la
que se encuentra o las propiedades circundantes. Se eliminarán las cumulo de basura
combustible.

Cronología anual típica
•
•
•
•
•

La temporada de incendios de mediados de Abril es declarada por el Jefe de
Bomberos del Estado y / o la autoridad local.
1 de Mayo Todos los lotes deben cumplir con la Ordenanza 8.16 de la Ciudad de
Greenfield.
A mediados de Mayo, se inspeccionó el cumplimiento de las propiedades, se
notificó a los propietarios no conformes y se les informó sobre la próxima
audiencia pública para reducir las propiedades no conformes.
1 de Junio El Ayuntamiento de Greenfield tendra una audiencia pública para
lotes no conformes.
La ciudad de mediados de Junio está autorizada para limpiar lotes no
conformes.

NOTA: La línea de tiempo anual puede variar debido a las condiciones climáticas
actuales. El Departamento de Bomberos y la Ciudad dependerán del Jefe de
Bomberos del Estado de California para determinar cuándo comienza y termina la
temporada de incendios. Se espera que el propietario mantenga su propiedad
durante toda la temporada de incendio
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