
ORDEN Nº.  03-12-00-20-398 
 
 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE EE. UU. SERVICIO FORESTAL 
BOSQUE NACIONAL TONTO 

ETAPA 1 RESTRICCIONES DE FUEGO 

PROHIBICIONES 
 
De conformidad con lo estipulado en el Título 16 del Código de los Estados Unidos (United 
States Code, USC) Sección 551 y al Título 36 del Código de Regulaciones Federales (Code of 
Federal Regulations, CFR) Sección 261.50 (a), se prohíben las siguientes actividades en todas las 
tierras del Sistema de Bosques Nacionales dentro del Bosque Nacional Tonto en los condados de 
Maricopa, Gila, Yavapai y Pinal, dentro del estado de Arizona, y como se ilustra en el mapa 
adjunto a la presente como Anexo A. 

 
1. Encender, construir, mantener, atender o usar fuego, una fogata o estufa que no sea en un 

sitio desarrollado de acampada o de picnic. Título 36 del CFR Sección 261.52 (a). 

 
2. Fumar, (excepto dentro de un vehículo o edificio cerrado, un sitio de recreación 

desarrollado o mientras esté detenido en una zona árida de al menos tres (3) pies de 
diámetro que no contenga material inflamable. Título 36 del CFR Sección 261.52 (d). 

 
3. Disparar un arma de fuego, un rifle de aire comprimido o una pistola de gas. Título 36 del 

CFR Sección 261.58(m). 
 
 

EXCEPCIONES 
 
De conformidad con lo estipulado en el Título 36 del CFR Sección 261.50 (e), las siguientes 
personas están exentas de las disposiciones de esta orden: 

 
1. Personas que utilicen un dispositivo alimentado únicamente por petróleo líquido o 

combustibles de gas licuado del petróleo (GLP) que se pueda encender y apagar.  Tales 
dispositivos sólo pueden utilizarse en una zona estéril o despejada de todos los 
materiales inflamables sobrecalentados y circundantes a menos de 3 pies del dispositivo. 

 
2. Todo funcionario federal, estatal o local o miembro de cualquier fuerza de rescate o 

de bomberos organizada en el desempeño de sus obligaciones oficiales. 

 
3. Las personas con una autorización por escrito del Servicio Forestal que las exima de 

manera específica del efecto de esta Orden. 

 
4. Las personas que participan en la cacería legal de animales silvestres siempre y cuando 

sea necesario para la caza de un animal. 
  
 
 
 

 

 
 

PROPÓSITO 



Reducir el riesgo de incendios forestales causados por la acción humana durante los períodos de 
gran peligro de incendio y de condiciones climáticas de incendio elevadas. 

 
IMPLEMENTACIÓN 

 
1. Esta Orden entrará en vigencia a partir de las 8:00 AM del viernes 31 de julio de 

2020 y permanecerá en efecto hasta el 30 de septiembre de 2020 o hasta que quede 
sin efecto, lo que ocurra primero. 

 
2. Se adjunta un mapa identificando la zona restringida y se incorpora a esta orden como 

Anexo A. 

 
3. Las infracciones a esta prohibición se consideran un delito menor de clase B y se castigan 

con una multa de hasta $5000 para individuos o $10,000 para organizaciones, o 

encarcelamiento de no más de seis (6) meses o ambos (Consulte Título 16 del USC 

Sección 551; Título 18 del USC Sección 3571 (b) (6) y Título 18 del USC Sección 3581 
(b) (7)). 

 
4. Puede obtener más información sobre esta orden en el Distrito de Guardabosques 

Mesa, en Mesa, Arizona, teléfono 480 610-3300. 
 

 
 

Realizado en Phoenix, Arizona,  el día de_   de 2020. 
 
 
 
THOMAS TORRES 

Supervisor del Bosque 
Bosque Nacional Tonto 


