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Use Parrillas de Propano 

Cada año más gente viene al Bosque para disfrutar una deliciosa parrillada (barbacoa) al aire 
libre. Pero las parrillas de carbón pueden ser peligrosas para usted y para el medio ambiente si 
usted no tiene cuidado. 

Problemas de las parrillas de carbón 

¡Incendios! 

A veces los incendios empiezan cuando las briquetas encendidas son tiradas en botes de basura, 
sobre césped o grama secos, y leña. 

¡Quemaduras! 

Las personas, especialmente los niños, pueden sufrir quemaduras cuando ellos pisan las briquetas 
encendidas. 

¡Contaminación! 

Las desagradables pilas de briquetas ensucian el paisaje y van hacia los riachuelos y otras fuentes 
de agua. 

Use Parrillas a Gas Propano 

En lugar de usar briquetas de carbón, mejor use una parrilla portátil pequeña a gas propano.  
Estas parrillas vienen en diversas formas y tamaños y cuyo precio empieza desde $25. Y lo 
mejor, ¡es que no hay briquetas para desechar y tampoco nada que limpiar! 

Use Estufas a Gas 

Cuando el peligro de incendio es alto, se imponen restricciones contra incendios.  Durante tal 
tiempo, las estufas portátiles a gas deben ser usadas fuera de los sítios designados  por el Servicio 
Forestal.  Las parrillas a carbón no deben ser usadas en dichas áreas.  

Se requiere el Permiso para Fogatas de California (California Campfire Permit) en todas las áreas 
de campamento y zonas aledañas fuera de los sítios de recreación designados por el Servicio 
Forestal. El permiso es anual y para cualquier tipo de fogata (fuego a leña, fuego a carbón, estufa 
portátil a gas o combustible líquido). Lo mejor de todo es que estos permisos son grátis y usted 
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puede adquirirlos en cualquier oficina del Servicio Forestal en California. El uso del fuego en 
forma segura protégé del medio ambiente y hace que su visita sea más placentera.   ¡Que disfrute 
su barbacoa! 

Supervisor's Office 
701 N. Santa Anita Ave. 
Arcadia, CA 91006 
(626) 574-1613 
FAX (626) 574-5207 
CRS (800) 735-2922 (Voice)  
CRS (800) 735-2929 (TDD/TTY) 
  
Los Angeles River Ranger District 
12371 N. Little Tujunga Canyon Road 
San Fernando, CA 91342 
(818) 899-1900 
FAX (818) 896-6727 
CRS (800) 735-2922 (Voice)  
CRS (800) 735-2929 (TDD/TTY) 
  
San Gabriel River Ranger District 
110 N. Wabash Avenue 
Glendora, CA 91741 
(626) 335-1251 
FAX (626) 914-3790 
CRS (800) 735-2922 (Voice)  
CRS (800) 735-2929 (TDD/TTY) 
 
Santa Clara/Mojave Rivers Ranger District 
33708 Crown Valley Road 
Acton, CA 93510
(661) 269-2808 
FAX (661) 269-2825 
CRS (800) 735-2922 (Voice)  
CRS (800) 735-2929 (TDD/TTY) 
 

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, 
represalias, 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. 
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