Exterior Reglas Ardientes
¿Están permitidas las fogatas dentro de los límites de la ciudad?
A veces. Los incendios se utilizan exclusivamente para la recreación o la ceremonia son permitido por la
ley estatal; Sin embargo, la ordenanza local puede prohibir este tipo de quema. Asegúrese de que no
hay aceites, asfalto, caucho sintético, o otros materiales que producen un denso humo están en el fuego:
podría liberar gases tóxicos o causar una molestia o peligro para el tráfico. Los incendios de eliminación
o de Limpieza de Terrenos Cualquier incendio, permitido en caso contrario, sólo se podrán autorizar
entre 30 minutos después de la salida del sol hasta 30 minutos antes de la puesta del sol. Una amplia
excepción para los incendios de deshacerse de los residuos o cubiertas de tierra claros siete categorías
específicas, que se describen a continuación:
1. Los residuos domésticos. La basura doméstica, en otras palabras, basura doméstica o la basura , no
puede ser quemado en Caldwell o Hays Condados porque la recolección de basura está autorizado y no
son las empresas que presten tales servicios.
2. Cadáveres de animales enfermos. Estos pueden ser quemados cuando quema es el medio más eficaz
de controlar la propagación de la enfermedad. Los requisitos generales para la quema al aire libre no
hacen aplicará a esta excepción, pero la quema dentro de esta excepción debe no causar una molestia o
peligro para el tráfico.
3. Quema de restos de animales por un veterinario. La veterinario puede quemar restos de animales y
residuos médicos – no incluyendo objetos punzantes (por ejemplo, agujas) asociada con los animales en
su o su cuidado en su propiedad si la propiedad se encuentra fuera de los límites corporativos de un
municipio (o dentro del límites corporativos de un municipio si anexa a partir del 01 de septiembre 2003).
Esta sección prevalece sobre cualquier otra ley que autoriza a una entidad gubernamental para abatir a
un público molestia.
4. La quema in situ del crecimiento de la planta de residuos. Los árboles, cepillo, hierba, hojas, recortes
de sucursales, u otro crecimiento de las plantas pueden ser quemado en la propiedad en la que el
material creció. La planta el crecimiento debe ser quemado por el dueño de la propiedad o cualquier otro
persona autorizada por el propietario. La quema de crecimiento de la planta de residuos sólo se permite
si el material fue generado como resultado de Right Of - mantenimiento manera, el desmonte de tierras,
o el mantenimiento a lo largo del agua canales. Cosas tales como neumáticos, escombros de
construcción, muebles, alfombra, cable eléctrico, y los aparatos se consideran residuos domésticos y no
se puede quemar. La quemadura obligada al aire libre no causar una molestia o peligro para el tráfico.
Tal quemado es también sujetos a las ordenanzas locales que prohíben la quema en el límites
corporativos de una ciudad o pueblo, o en las fechas que al hacerlo plantea la difusión de un alto riesgo.
5. Designado sitios de quemaduras. Esta excepción permite rural los propietarios de viviendas para
transportar sus desechos de jardín a un sitio designado para la quema consolidado, en lugar de tener
numerosos pequeños incendios en los patios de los barrios rurales. Toda la quema en un sitio designado
debe ser supervisado directamente por un cuerpo de bomberos empleado. Sitios de quemaduras
designados deberán estar situados fuera de la límites corporativos de un municipio y dentro de un
condado que tiene un población de menos de 50.000. El sitio debe ser designado por su propietario;
designación no requiere inscripción en el agencia.
6. Los residuos de cultivos. Cuando no hay una alternativa práctica, los cultivos residuos pueden ser
quemados como parte de la gestión agrícola. Ardor realizado bajo esta excepción debe ser conforme a

la Requisitos generales para la quema al aire libre y estructuras contiene "receptores sensibles" (ver
nota) no debe ser afectados negativamente por la quema. Esta excepción no se aplica a la quema de
cultivos de residuos cubiertos por una orden administrativa. Nota: Los " receptores sensibles" son los
seres humanos y el ganado, así como " vegetación viva sensibles " tales como guardería plantas , setas
cultivadas y las plantas criadas para la producción farmacéutica o utilizados en los experimentos de
laboratorio .
7. Cepillo, árboles, etc., fuera de las instalaciones. Un condado o municipal gobierno puede solicitar sitio
y quemar la aprobación de la oficina regional de TCEQ adecuada para quemar las acumulaciones de
cepillo, árboles y otras plantas, que causan una condición perjudiciales para la salud y la seguridad
pública. La quemadura debe ocurrir en un El sitio es propiedad del gobierno local y se autorizará
únicamente si la TCEQ determina que no existe una alternativa práctica. La frecuencia de estas
quemaduras no podrá exceder de una vez cada dos meses, y no se pueden utilizar en lugar de otro
brush management sonido prácticas.
¿Cómo denuncio a alguien que está llevando a cabo ilegal la quema al aire libre?
Reporte la quema a la oficina local de control de la contaminación del aire, o la oficina regional de TCEQ
más cercano. Ambiental de la TCEQ Línea de quejas es 888-777-3186. Las quejas también pueden ser
presentado por e- mail a <cmplaint@tceq.state.tx.us> o en la Agencia sitio web utilizando el formulario en
línea.

