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Alerta de Peligro 
El fuego Day quemo más de 163,000 acres durante 
Septiembre y Octubre del 2006.  Por motivos de 
seguridad publica y en orden de proteger el paisaje 
de posibles futuros daños, el  acceso al área  
quemada fue cerrado hasta la primavera del 2007.  
Ahora, que el área se ha vuelto a abrir, necesitamos 
su ayuda para asegurar que la tierra sigua 
recuperándose al mismo tiempo que usted disfruta 
de su estancia. 
  
No obstante, todavía existen ciertos riesgos en el 
área quemada tales como laderas inestables, 
desprendimiento de rocas, grandes agujeros sin 
fondo de tierra, y potenciales barrizales y repentinas 
inundaciones.  Cientos de árboles dañados por el 
fuego se localizan en el borde de las carreteras, rutas 
y caminos, especialmente en las áreas de Grade 
Valley y Alamo Mountain. Estos árboles debilitados 
pueden caerse o desprender hojas/ramas de forma 
repentina y sin previo aviso causando heridas graves 
o daños considerables en su vehiculo o propiedad 
privada. 
 
Las  condiciones en el área quemada son 
variables, por lo que usted debe estar alerta 
constantemente sobre todo en condiciones 
meteorológicas desfavorables tales como fuerte 
ventisca o tiempo de lluvia. 

Contribuya a que la Tierra se Repoblé 
Mientras que los signos de vida van apareciendo 
poco a poco en las áreas quemadas, llevara muchos 
años para que se recupere completamente del fuego. 

El terreno dañado, así como la nueva vegetación son 
especialmente vulnerables a los vehículos con 
ruedas. El fuego ha eliminado barreras de defensa 
naturales y descubierto rutas de coche antiguas y 
caminos que, actualmente están legalmente fuera de 
uso y por los que esta prohibido circular. 
 
Como Usted Puede Ayudar 
• Opere su vehículo sólo en rutas designadas. 
Evite la conducción campo a través o por antiguas 
rutas. 
• Obedezca la prohibición al paso por 
determinadas rutas así como caminos 
cortados/cerrados. 
• Monte en bicicleta por caminos específicos para 
las mismas. No maneje las bicicletas campo a través 
del área quemada. 
• Evite pisotear la nueva vegetación. 
• No acampe, haga picnics, excursiones, 
reuniones o  estacione su vehiculo abajo de árboles 
quemados. 
 
 
 
 
 
Para Más Información 
Para reales condiciones y restricciones, y un mapa 
de las rutas para vehículos todo terreno por favor 
contacte Monte Pinos Ranger District en el teléfono 
661-245-3731. La oficina esta situada en 34580 de 
Lockwood Valley Road. 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) prohibe la discriminación por raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, y 
donde se aplique sexo, estado civil, estado familiar, estado paternal, religión, orientación sexual, información genética, ideología política, repre-
salias, o porque el total o parte de los ingresos de un individuo se deriven de cualquier programa de asistencia pública.  (No todas las bases de 
prohibición se aplican a todos los programas).  Aquellas personas con discapacidad que requieran medios alternativos para obtener información 
sobre los programas (tales como, sistema Braille, letra de tamaño grande, cinta de audio, etc.) deben comunicarse con el Centro TARGET del 
USDA al (202) 720-2600 (voz y dispositivos de telecomunicación para sordos [TDD]).  Para presentar una denuncia por discriminación, escriba a 
USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410 o llame al (800) 795-3272 (voz) o (202) 
720-6382 (TDD).  USDA es un proveedor y empleador de acceso igualitario. 


