
                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

CAL FIRE y el Departamento de Bomberos del Condado de San Mateo realizarán 
una quema de represa en las tierras de la cuenca hidrográfica de la SFPUC 

 
BELMONT, CA – CAL FIRE, el Departamento de Bomberos del Condado de San Mateo y la Comisión 
de Servicios Públicos de San Francisco (SFPUC) planean realizar una quema controlada en la Presa del 
Lago San Andreas. 
El incendio de 5 acres consumirá el pasto seco con el fin de reducir el riesgo de incendios en el área y 
eliminará la vegetación que podría comprometer la integridad de la presa de tierra. La quema también 
ayudará a mantener el acceso para inspecciones y monitoreo de la presa. Además, servirá como 
capacitación para los bomberos y el personal de la cuenca hidrográfica de la SFPUC a medida que nos 
acercamos al período más demandante del año en cuanto a los incendios forestales. 
La quema está prevista para la mañana del martes 7 de junio de 2022 y dependerá de las condiciones 
climáticas. Podría verse muy poco humo brevemente en ciertas áreas de San Mateo, Belmont, San Carlos y 
Burlingame. 
Los biólogos de la SFPUC han estudiado la zona para detectar la presencia de plantas de estatus especial y 
plantas hospedadoras de la mariposa azul Mission Blue. El martes por la mañana, antes de que comience la 
quema, se realizarán recorridos en búsqueda de animales de estatus especial como la serpiente de liga de 
San Francisco y la rana de patas rojas de California. 
La quema se realizará con la asistencia de la SFPUC y conforme a las directrices del Distrito de Gestión de 
Calidad del Aire del Área de la Bahía. 
Si usted es miembro de un medio de comunicación y desea asistir, envíe un correo electrónico a 
smcfdpio@fire.ca.gov para obtener más instrucciones. Planeamos reunirnos a las 9 a. m. La quema 
sólo durará la mañana. Proporcionaremos entrevistas a los medios de comunicación en dicho lugar. 
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NNEEWWSS  RREELLEEAASSEE  

SAN MATEO COUNTY FIRE DEPARTMENT 

For more information, please contact:  
Cecile Juliette 

Public Information Officer 
(650) 308-9081 

cecile.juliette@fire.ca.gov 
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