
Estimados leñadores del Bosque Nacional Kaibab:  

El Bosque Nacional Kaibab ofrece otro programa de leña exclusivo para la temporada 2021, en respuesta 
a la actual situación de COVID-19. Nuestro principal interés sigue siendo brindar oportunidades para que 
todos obtengan los productos forestales que necesitan y a la vez garantizar la seguridad de los 
empleados y el público en general. Nuevamente ofreceremos permisos gratuitos y pagos, con procesos 
similares a los del año 2020. 

Antes de brindar detalles sobre la temporada 2021, quisiera dar las gracias a nuestros clientes de 
siempre por colaborar con el enorme éxito alcanzado por el programa de leña del Bosque Nacional 
Kaibab en los últimos años. Valoramos especialmente su apoyo ante las modificaciones que debimos 
realizar en respuesta a los profundos desafíos de la temporada pasada. Y para quienes llegan por 
primera vez: ¡bienvenidos! Todos ustedes cumplen un rol fundamental para mejorar la salud del bosque 
al retirar árboles muertos, caídos y de diámetro pequeño.   

Es importante señalar que, si bien ofreceremos un programa modificado por segunda temporada, no es 
nuestra intención mantenerlo indefinidamente. Nos hemos adaptado a las condiciones que actualmente 
nos rodean y, teniendo en cuenta las tendencias positivas en relación con la situación de COVID-19, 
somos optimistas: creemos que el próximo año no serán necesarias las medidas que hemos tomado 
para esta temporada. Por lo tanto, los clientes que buscan leña pueden esperar volver a los 
procedimientos habituales en el año 2022. Ahora, permítanme explicar cómo será este año. 

Nuestras oficinas solo procesarán las solicitudes de permisos telefónicamente. Los permisos, mapas, 
etiquetas de carga y guías de corte se enviarán por correo en un plazo de 24 horas a partir de la 
solicitud. Los invitamos a tener en cuenta los plazos de entrega del correo, que pueden incluir demoras, 
al planificar sus visitas.   

Permiso sin cargo: este permiso de leña para uso personal proporciona 10 atados por individuo sin 
cargo alguno, y permitirá cortar leña en lugares en los que habitualmente se necesitaría un permiso 
pago. Además, la “etiqueta de carga reutilizable” seguirá vigente durante otro año en lugar de las 
múltiples etiquetas descartables de un cuarto de atado. La intención de esta medida es mejorar la 
experiencia de corte de leña y a la vez garantizar la responsabilidad por los productos retirados del 
bosque.  

Permiso pago: este permiso está dirigido a los clientes que proyectan revender la leña que corten esta 
temporada. El permiso incluye 10 atados a un costo de $2.00 por atado, lo que representa un total de 
$20.00 por permiso. Para los permisos pagos también se usarán las etiquetas de carga reutilizables 
descritas anteriormente. Estas etiquetas tendrán un color diferente de las etiquetas de los permisos 
gratuitos, para poder distinguirlas fácilmente. La información de pago se recibirá telefónicamente en el 
momento en que se solicite el permiso.  

Tengan en cuenta que hemos realizado estos cambios porque creemos que, en su condición de 
leñadores, todos ayudan a cumplir un servicio valioso para el ecosistema: reducir los combustibles y 
mejorar la salud del bosque. Lo que les pedimos a cambio es que nos ayuden a administrar nuestros 
recursos naturales: para ello, es importante que lean las prácticas recomendadas de corte de leña 
descritas en la Guía de Administración de la Tierra. Esperamos que nos ayuden a proteger y mejorar las 
condiciones y los recursos en el Bosque Nacional Kaibab cumpliendo con esta guía, y alentando a sus 



familiares, amigos y compañeros leñadores a hacer lo mismo. ¡Todos nos beneficiamos si tenemos un 
bosque sano para compartir!  

Visiten periódicamente nuestro sitio web en www.bit.ly/KNFfuelwood para obtener información 
actualizada sobre el bosque que les puede ser útil. Les deseo a todos una temporada de leña segura y 
saludable. 

 

http://www.bit.ly/KNFfuelwood

