Requisitos Mínimos de Mantenimiento de los
Jardines y Montes
La vegetación de Santa Bárbara es considerada muy peligrosa en cuestión de incendios forestales.
Para prevenir los incendios forestales y la destrucción de hogares, es necesario que cualquier tipo de
combustible sea eliminado o mantenido dentro de 100 pies de las viviendas. Las siguientes son las
reglas de mantenimiento que se tienen que obedecer para poder crear áreas despejadas y defendibles
en cuestión de incendios forestales.

Anualmente
o Se tiene que podar los árboles, arbustos y pastos secos dentro de 100 pies de todas las viviendas
y estructuras en la propiedad. Los pastos secos no deben de sobrepasar mas de dos pulgadas del
suelo.
o Se tiene que despejar todos los arbustos y pastos secos de la calle y cualquier entrada.
o Vegetación combustible se tiene que despejar vertical y horizontalmente de tal manera que las
calles o carreteras tengan 10 pies despajados a cada lado de la orilla y con una distancia vertical
mínima de 13 pies con 6 pulgadas. Los pastos no deben de sobrepasar 2 pulgadas de altura.
o Remover arbustos y ramas secas, podar ramas bajas y mantener todos los árboles bajo 6 pies de
altura, en especial los árboles próximos a las casas y edificios.
o Podar las ramas de los árboles que se encuentren cercas de las chimeneas por lo menos 10 pies
de distancia.
o Remover todos los árboles y vegetación muerta dentro de la propiedad.
o Mantener los techos de las casas y estructuras limpias y sin hojas secas, ramas, o cualquier otro
tipo de vegetación combustible.
o Se tiene que desechar legalmente de toda la vegetación colectada. Si usted prefiere, se le puede
triturar la vegetación y sobreponerla en el suelo mientras no forme mas de 12 pulgadas de altura
se extienda fuera de 30 pies de distancia de las casas y estructuras.

Excepciones
Los arbustos y matorrales pueden existir dentro de los 100 pies mientras:
o Cada uno tenga mínimo de 18 pies de espacio entre cada otro y entre las casas.
o Se mantengan libres de vegetación muerta y la base se mantengan podadas por lo menos dos
pies del suelo.
o No causen la transmisión de fuego a las casas o estructuras.
o Los Robles y otras especies de vegetación pueden existir mientras, Toda la vegetación
combustible sea despejada y las ramas mas bajas sean podadas por lo menos de 6 pies sobre el
suelo y también no causen la transmisión de fuego a las casas y estructuras.
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Se tiene que mantener espacio libre de mánera vertical y horizontal en todas las carreteras publicas
y privadas que se encuentren en su propiedad para poder evacuar en evento de que ocurra un
incendio forestal. También les ayuda a los bomberos a responder con mayor facilidad.

