
CUANDO HAY UNA PROHIBICIÓN TOTAL CONTRA EL FUEGO:

 No se puede encender ningún fuego al aire libre

 Se suspenden todos los permisos de fuego. Esto incluye incineradores, parrillas 
(BBQ por sus siglas en inglés) y ahumadores que usen combustible sólido, p. ej. 
madera, carbón o brasas

 No se puede hacer soldaduras para propósitos generales, trituración, ni cortes con 
gas al aire libre sin una excepción emitida por el Comisionado del Servicio para 
Incendios Rurales de NSW.

¿CUÁNDO SE ANUNCIA UNA PROHIBICIÓN TOTAL CONTRA EL 
FUEGO?
Durante la Temporada de Peligro de Incendios Forestales, generalmente se emite una 
Prohibición Total contra el Fuego por la tarde y toma efecto al día siguiente.

Es posible que se emita una Prohibición Total contra el Fuego el mismo día si las 
condiciones del tiempo empeoran. 

Generalmente, la Prohibición Total contra el Fuego comienza a la medianoche y dura 24 horas.

PARA AVERIGUAR DÓNDE SE HAN DECLARADO 
PROHIBICIONES TOTALES CONTRA EL FUEGO:

 Consulte www.rfs.nsw.gov.au

 Compruebe el pronóstico del tiempo en www.bom.gov.au

 Llame a la línea de Información sobre Incendios Forestales al 1800 679 737

 Vigile los reportes del estado del tiempo en la radio, televisión y  

redes sociales.
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http://www.rfs.nsw.gov.au/fire-information/fdr-and-tobans


Para más información acerca de lo que puede hacer para prepararse ante esta temporada de 
incendios forestales:

Sitio web del Servicio para Incendios 
Rurales de Nueva Gales del Sur
www.rfs.nsw.gov.au 
www.myfireplan.com.au

Línea de Información para los 
Incendios Forestales
1800 NSW RFS (1800 679 737)

Su centro de control de Incendios 
de NSW RFS (Servicio para 
incendios rurales de Nueva Gales 
del Sur) más cercano es:

¿AÚN SE PUEDE USAR PARRILLAS (BBQ)?
Puede usar una parrilla de gas o eléctrica, pero únicamente si:

 Esta se encuentra en una propiedad residencial a una distancia de no más de 20 
metros de la casa

 Está en un área para picnics designada y la parrilla está aprobada por el 
Ayuntamiento, National Parks o State Forests

 Es supervisada en todo momento por un adulto responsable

 Se ha retirado del suelo cualquier material que pueda incendiarse a una distancia de 
dos metros de la parrilla

 Tiene disponible una fuente de agua continua e inmediata.

ENCENDER FUEGO DURANTE UNA PROHIBICIÓN 
TOTAL CONTRA EL FUEGO PUEDE TENER COMO 
CONSECUENCIA MULTAS DE HASTA $,132 000  
Y/O 14 AÑOS DE PRISIÓN.

¿EXISTE ALGUNA EXCEPCIÓN DURANTE UNA PROHIBICIÓN 
TOTAL CONTRA EL FUEGO?
Es posible que varias actividades se encuentren exentas, por ejemplo:

 Trabajo de infraestructura de emergencia

 Ahumadores para panales de abejas

 Operaciones mineras

 Cosecha de caña de azúcar

 Fuegos artificiales o fuego ceremonial

 Globos aerostáticos.

El Comisionado de NSW RFS es responsable de las excepciones durante Prohibiciones 
Totales contra el Fuego. Estas excepciones se explican en detalle en el sitio web de NSW 
RFS cada vez que se declara una Prohibición Total contra el Fuego.
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