
PROHIBICIÓN DE FOGATAS EN TODOS LOS BOSQUES NACIONALES DE ARIZONA 

 

Los funcionarios del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) brindan 
oportunidades de recreación cuando sea posible, mientras mantienen a los empleados, al público y a 
nuestras comunidades a salvo del virus COVID-19. Al mismo tiempo, nos estamos preparando para una 
temporada de incendios forestales como ninguna que hayamos experimentado. 

Dado que las fogatas abandonadas son la principal causa humana de incendios forestales, estamos 
tomando las medidas necesarias para proteger a las comunidades y nuestros recursos naturales y 
culturales mediante la implementación de restricciones de fogatas en toda la región. 

• Hasta el 30 de Junio o hasta que la orden sea rescindida, las siguientes actividades relacionadas 
con incendios están prohibidas en tierras del Sistema Forestal Nacional dentro de la Región 
Suroeste: 
1. Encender, construir, mantener, atender o usar un fuego, incluyendo parrillas a carbón y 

barbacoas, y estufas de carbón o leña. 
• Las excepciones a las actividades prohibidas incluyen: 

1. Personas con un permiso del Servicio Forestal, eximiéndolos específicamente de esta Orden. 
2. Cualquier funcionario u oficial federal, estatal o local de una fuerza organizada de rescate o 

extinción de incendios en el desempeño de un deber oficial está exento de prohibiciones. 
3. Las personas que usan dispositivos de gas o líquido a presión (estufas, parrillas o linternas) 

con válvulas de cierre están exentas de la Prohibición # 1. 
• Durante este período de prohibición de fogatas, encender, construir, mantener, atender o usar 

un incendio es una violación de la ley y puede resultar en una comparecencia en un tribunal 
federal, multas y posible tiempo en la cárcel. 

Dado el riesgo demostrado de exposición al virus durante grandes y concentradas reuniones de 
personas, los funcionarios del Servicio Forestal están pidiéndole al público que cumpla con todas las 
pautas federales y las órdenes estatales y locales de salud, así como las órdenes del Servicio Forestal del 
USDA. 

• Las operaciones de la policía y/o de búsqueda y rescate pueden estar limitadas debido a la 
respuesta a la crisis de salud actual. Deben evitarse actividades en sitios aislados o de alto riesgo 
que pueden aumentar la posibilidad de heridas o de peligro. 
1. Las agencias federales de incendios forestales están trabajando en colaboración con 

organizaciones estatales y locales para apoyar la respuesta de los EE. UU. a la crisis de salud 
actual. Al mismo tiempo, la Región Suroeste del Servicio Forestal se está preparando para la 
temporada de incendios forestales 2020. Estas restricciones existen para evitar sobrecargar 
los recursos médicos y de bomberos federales, estatales y locales. 


