
 

 

 

 

Fuegos Artificiales Ilegales Causaron Incendio de Maleza
     en el Condado de San Mateo 

Belmont: El 14 de mayo de 2022, alrededor de las 18:00 horas, los bomberos respondieron a un incendio de 
maleza en la autopista 92 en la salida de Cañada Road. Los vientos fueron estimados a una velocidad de 
menos de 10 mph. Los bomberos de CAL FIRE/San Mateo County Fire y Consolidated Fire extinguieron 
rápidamente el incendio, manteniéndolo en 0,5 acres. Se determinó que la causa inicial del incendio se debió 
al uso de fuegos artificiales. (ver foto adjunta)

Si bien los bomberos pudieron controlar este incendio, vale recalcar que la vegetación de la región se 
encuentra críticamente seca. El nivel de humedad en la vegetación ha alcanzado niveles  históricamente bajos 
para esta época del año.  Los incendios producidos por el uso de fuegos artificiales podrían tener un efecto 
devastador en estos momentos.  

El jefe de la división de CAL FIRE CZU, Rich Sampson, dijo: "La compra, posesión y uso de fuegos 
artificiales son ilegales en el condado de San Mateo. 

Aquellas personas que se encuentren siendo responsables de un incendio provocado por el uso de fuegos 
artificiales podrían ser sancionados con una multa de mil dólares.  

Se responsabilizará tanto a menores como a sus presentantes por daños causado por  estos incendios.”

Este incendio pudo controlarse relativamente rápido gracias a la pronta extinción del incendio, a las 
condiciones del viento que eran ligeras ese día y al hecho de que el incendio estaba localizado en medio de las 
carreteras.  A medida que el clima se caliente y nos acerquemos al 4 de julio, la vegetación seguirá secándose 
lo cual es preocupante ya que tuvimos un incendio relacionado con fuegos artificiales a principios de 
temporada. Esto nos proporciona una prueba más de que la vegetación se encuentra  extremadamente seca y 
receptiva a incendios. 

Para obtener más información visite:  www.fire.ca.gov o www.readyforwildfire.org
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