Resumen de Regulaciones para Quemar
los Residuos de Jardineria al Aire Libre
Ordenanza de Salud Pública del Condado de McHenry
Puede obtener una copia de la Ordenanza:
www.mcdh.info
o puede llamar 815.334.4585
Estas Reglas son aplicables para todas las zonas del Condado de McHenry.
Si usted vive en una cuidad donde hay restricciones más estrictas, esas reglas son aplicables.

PROHIBIDO EN TODO MOMENTO
 Quemar estiércol, basura, escombros de construcción, etc. en cualquier propiedad del Condado de McHenry.
 Quemar residuos de jardinería dentro de 100’ de una estructura habitable (por ejemplo: una residencia, escuela, etc.)
 Quemar residuos de jardinería dentro de 50’ de una estructura no habitable (por ejemplo: un garaje separado, cobertizo,
granero, etc.)

RESTRICCIONES CUANDO ES MÁS GRANDE DE 100’ DE UNA ESTRUCTURA HABITABLE Y 50’ DE UNA
ESTRUCTURA NO HABITABLE
 Solo residuos de jardinería y solo en la propiedad donde se
generó los residuos

 No quemar en lugares publicos o calles privadas, callejones,
banquetas, y terrenos privados.

 Solo durante los meses de abril, mayo, octubre, y noviembre  Debe ser supervisado por un individuo de por lo menos 18
- únicamente los fines de semana
años de edad o mayor
 Un extinguidor de incendios, manguera de agua, o una
fuente de agua debe estar disponible en el sitio que se
estén quemando los residuos

 Solo entre el amanecer y el anochecer
 Solo cuando los vientos son menos de 10 millas por hora

EXCEPCIONES DE 500’:

OTRAS EXCEPCIONES:

Quemando residuos de jardinería en un sitio donde
fueron generados 500’ o más de una estructura habitable  Incendios recreativos; no más grande que 3’x3’x3’, y
es permisible:
excluye hojas, pasto, o recortes de arbustos
1) Durante cualquier mes del año

 Incendios ceremoniales (fogatas) más grandes que
3’x3’x3’, y excluye hojas, pasto, o recortes de arbustos; se
requiere un permiso del Departamento de Salud del Condado
de McHenry

2) Durante cualquier dia de la semana
3) Durante cualquier hora del dia
*** NOTA : Todas las demás prohibiciones/
restricciones se aplican.

 Reclamación de hábitat o entrenamiento de bomberos
(requiere permiso de la Agencia de Protección Ambiental de
Illinois)

IMPOSICIÓN
Cualquier oficial del Departamento de Salud del Condado de McHenry, agencia de policía, departamento de bomberos,
o distrito de protección de incendios está autorizado para cumplir las disposiciones de esta Ordenanza.
McHenry County Department of Health
Division of Environmental Health
2200 N Seminary Avenue—Route 47-Bldg A
Woodstock, IL 60098
Telephone 815-334-4585
Fax 815-334-4637
www.mcdh.info

Modos Alternativos de Eliminar Residuos de Jardineria
El Departamento de Salud recomienda alternativas ambientes más sanas para la quema de
residuos de jardinería y recomienda el compostaje, el alcohol, y el paisajismo nativo como
posibles alternativas para reducir o realizar los residuos de paisajismo. Si la eliminación de
hoja es necesaria, residentes pueden contactar a un transportista de residuos para recoger y
colaborar con sus vecinos para alquilar contenedores o contratar transportistas de residuos
para organizar una recolección de grupo de hojas y residuos de jardinería. Por una baja
cuota, dueños de casa pueden dejar residuos de jardinería en un local que acepte estos
materiales para la reutilización. Detalles completos sobre el Reglamento y modos alternativos se pueden ver en
nuestra página de web www.mcdh.info o por llamar 815-334-4585.

Abono

Transportistas de Residuos Locales

Cuando se utiliza el método de abono se regresa el material
orgánico a la tierra de nuevo. El proceso de abono reduce el
volumen de material por un 70-80%. Material orgánico en la
tierra mejora el crecimiento de las plantas al:

Los transportistas quienes son licenciados en el Condado
de McHenry y quienes recogen los residuos están obligados
a ofrecer el servicio de recoger residuos de jardinería.
Quizás haya una cuota adicional por los servicios.

 Mejorar la textura de la tierra
 Añadir nutrientes a la tierra
 Aumentar la habilidad de la tierra a retener agua y
nutrientes
 Mejorar la estructura de la tierra al añadir material
orgánico
 Aflojar tierra densa, permite mejor penetración de raíces
 Reducir la necesidad de fertilizantes

Muchos municipios y varias áreas no incorporadas del
condado son servidos por los transportistas de residuos
municipales designados que tienen contratos exclusivos
para servir áreas geográficas específicas. Los residentes
que no están seguros si tienen un transportista de desechos
designado deben comunicarse con su municipio o con el
Administrador de Residuos Sólidos del Condado de
McHenry para obtener más información.

Cubrir con Pajote

Los residentes que no tienen un transportista de desechos
designado pueden comunicarse con cualquier transportista
de residuos sólidos municipales con licencia en el Condado
de McHenry y se les anima a trabajar conjuntamente con
vecinos y asociaciones de subdivisión para identificar la
solución más económica para su vecindario como:
:
 Trabajando cooperativamente con vecinos y asociaciones de

Use su contracésped para triturar hojas en pedazos cuales
la próxima vez que llueva se vayan a la tierra. Hojas que
fueron trituradas contribuirán a la salud de la tierra al:






Añadir nutrientes y contenido orgánico
Encomia la actividad de lombrices
Prevención de compactación
Conserva la humedad
Reducir mala hierba y erosión de la tierra

Uso Natural de Jardinería
Seleccionar plantas que son nativas a esta área proveerá
los beneficios siguientes:







Reducir el uso de pesticidas
Reducir el uso de equipo eléctronico
Mejorar la vida salvaje
Menos mantenimiento y riego
Beneficia la vida salvaje local
Reducir el trabajo en el jardin

Servicios de Compañia de Jardineria
Las companias de servicios de jardinería pueden eliminar
los desechos producidos por los servicios de mantenimiento
del jardin y también ofrecen productos tales como virutas de
madera, mantillo de madera o leña para la venta a los
clientes.
McHenry County Department of Health
Division of Environmental Health
2200 N Seminary Avenue—Route 47-Bldg A
Woodstock, IL 60098
Telephone 815-334-4585
Fax 815-334-4637
www.mcdh.info



subdivisión para contratar un transportista de residuos sólidos
municipal autorizado para recolectar hojas en bolsas o sueltas
de bordillos o basureros, o
La coordinación de contenedores de residuos que serían
compartidos por múltiples propiedades y luego recojido por los
transportistas de residuos municipales para la eliminación
adecuada

Una lista de los transportistas municipales de residuos
sólidos municipales de Mchenry y sus servicios está
disponible en la página web del programa de residuos
sólidos: www.mcdh.info.

Compañia de Reciclaje para Residuos de
Jardineria
Dueños de casa tambien tienen la opcion de dejar sus
residuos de jardinería en un centro donde se hace abono
esos materiales para reutilizar los como material orgánico.
Para más información puede llamar o visitar:
Thelen Sand and Gravel Compost Facility
815-675-6613
www.thelensg.com
Petersen Pit Landscape Waste Transfer Facility
815-675-6613
Garden Prairie Organics
815-597-1318
www.gpocompost.com
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