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LRAPA Board of Directors soften countywide ban on outdoor burning
LANE COUNTY, Ore. – After consideration of all aspects involving the coronavirus (COVID19) and the tight burning window to decrease fuels in rural areas ahead of fire season, the Lane
Regional Air Protection Agency’s (LRAPA) Board of Directors voted to immediately curb Lane
County’s outdoor burn ban. Instead, county residents are encouraged to voluntarily stop outdoor
burning activities as communities respond to the coronavirus (COVID-19) pandemic.
“The Board cannot stress strongly enough that we encourage everyone to follow state guidelines
and voluntarily refrain from outdoor burning,” says Joe Pishioneri – chairman of LRAPA’s
board. “Please check with your local municipality on additional restrictions they may impose to
protect the health of your community.”
“Landowners understand the importance of clearing vegetation ahead of Oregon’s drier and
warmer months. It’s vital they have an opportunity to burn yard debris piles before they become
an extreme fire risk this summer,” says Vice chairwoman Kathy Holston.
The voluntary request to not burn aligns with other state agencies such as the Oregon
Department of Environmental Quality (DEQ), Oregon Department of Forestry (ODF), Oregon
State Fire Marshal’s Office (OSFM), Oregon Department of Agriculture (ODA), and Oregon
Health Authority (OHA). Additional information of these agencies’ recommendation all
Oregonians refrain from outdoor burning can be found here: https://bit.ly/2X9Qn78
“Smoke from backyard burns impacts all neighbors sharing an airshed,” says LRAPA Director
Merlyn Hough. “For the health and wellbeing of all of us in Lane County, we strongly
discourage any nonessential burning at this unique time.”
Smoke from local fires may have multiple negative impacts on public health:
•
•

COVID-19 patients at home may have their condition worsen, or their recovery prevented.
Inhaling smoke from fires increased the risk of contracting COVID-19 if exposed to the
virus, as well as increase the severity of the infection.

•
•
•

Personal protective equipment designed to reduce risks associated with smoke exposure is
in a severe shortage.
First responders and other emergency services, operating at reduced capacity, have limited
resources to respond to out-of-control burns.
Smoke inhalation creates upper respiratory symptoms which may be incorrectly attributed
to COVID-19 resulting in unnecessary testing or self-isolation.

Alternatives to burning are encouraged. Vegetation can be placed in a compost pile, yard debris
can be taken to a recycling location, and old lumber can be salvaged and reused.
LRAPA continues to monitor the COVID-19 pandemic closely and works to ensure the safety
and well-being of Lane County residents. The current pandemic is fluid and changing. LRAPA’s
planning and decision-making will be based on the most current information from local and state
agencies. If a state ban is implemented, LRAPA will immediately notify the region and begin
enforcement.
The latest COVID-19 updates from Lane County Public Health (LCPH) can be found by calling
their Non-Emergency Call Center at 541-682-1380 between 8:00 a.m. and 8:00 p.m. daily. Or
visit: https://lanecounty.org/cms/One.aspx?portalId=3585881&pageId=16503774
The latest information from the Oregon Health Authority (OHA) can be found here:
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
The latest information from the Center for Disease Control and Prevention (CDC) can be found
here: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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La Junta Directiva de LRAPA suaviza la prohibición de la quema al aire libre en el
Condado de Lane
EL CONDADO DE LANE, Ore. – Después de consideración de todos los aspectos en relación con el nuevo
coronavirus (COVID-19) y el tiempo limitado a disminuir el material combustible adelante la temporada
de incendios forestales, La Junta Directiva de la Agencia Regional de la Protección del Aire del Condado
de Lane (LRAPA, por sus siglas en inglés) votó a frenar inmediatamente la prohibición de la quema al aire
libre en el Condado de Lane. En lugar de una prohibición, LRAPA anima a los residentes a parar
voluntariamente las actividades de la quema al aire libre mientras las comunidades responden a la
pandemia de COVID-19.
“La Junta no puede insistir lo suficiente como para alentar a todos a seguir las directrices estatales y
voluntariamente abstenerse de quemar al aire libre," dice Joe Pishioneri - presidente de La Junta
Directiva de LRAPA. “Por favor, consulte con su municipalidad local sobre las restricciones adicionales
que pueden imponer para proteger la salud de su comunidad.”
“Los terratenientes entienden la importancia de limpiar la vegetación delante los meses más secos y
cálidos de Oregón. Es vital que tengan la oportunidad de quemar pilas de escombros de patio antes de
que se conviertan un riesgo extremo de incendio este verano, " dice Kathy Holston – vicepresidenta de
La Junta Directiva de LRAPA.
El pedido voluntario de no quemar está de acuerdo con otras agencias estatales tal como el
Departamento de Calidad Ambiental de Oregón (DEQ, por sus siglas en inglés), el Departamento de
Silvicultura de Oregón (ODF, por sus siglas en inglés), el Departamento del Jefe de Bomberos del Estado
(OSFM, por sus siglas en inglés), el Departamento de Agricultura de Oregón (ODA, por sus siglas en
inglés), y la Autoridad de Salud de Oregón (OHA, por sus siglas en inglés). Se puede encontrar más
información de estas agencias sobre la recomendación de no quemar en el aire libre aquí:
https://bit.ly/2X9Qn78
"El humo de la quema al aire libre afecta a todos los vecinos que comparten una cuenca de aire," dice
Merlyn Hough – director de LRAPA. "Por la salud y el bienestar de todos los residentes en el Condado de
Lane, estamos fuertemente desalentar cualquier quema no esencial en este momento único."
El humo de las quemas locales se puede resultar en consecuencias negativas para el público tal como:

•
•
•
•
•

Las condiciones de los pacientes que tienen COVID-19 pueden empeorar o su
recuperación será lenta.
La exposición al humo puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades respiratorias
como el COVID-19, así como aumentar la gravedad de tales infecciones.
La inhalación de humo crea síntomas respiratorios que pueden atribuirse incorrectamente
a COVID-19, lo que resulta en pruebas innecesarios.
El equipo de protección personal diseñado para reducir la exposición al humo se
encuentra en una grave escasez.
Los socorristas y otros servicios de emergencia, que ya operan a capacidad reducida,
tienen recursos limitados para responder a las quemas fuera de control.

LRAPA anima al público a buscar alternativas a la quema. Se puede reciclar los productos de papel en
vez de quemar, usar la vegetación como abono, llevar los escombros de patio a un centro de recicla, y
reusar madera vieja.
LRAPA continua a monitorizar atentamente la situación variable de la pandemia de COVID-19 y está
trabajando a garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes del condado de Lane. La situación
actual de COVID-19 es fluida y cambiante. La planificación y la toma de decisiones de LRAPA se basarán
en la información más actualizada. Si se implementa una prohibición estatal, LRAPA notificará
inmediatamente a la región y comenzará la ejecución de las reglas.
Se puede encontrar las noticias más actualizadas de la Salud Pública del Condado de Lane (LCPH, por sus
siglas en inglés) sobre el COVID-19 por llamar su línea de no emergencia al 541-682-1380 entre las horas
de 8 de la mañana hasta el 8 de la tarde, diariamente. O por visitar:
https://lanecounty.org/cms/One.aspx?portalId=3585881&pageId=16503774
Se puede encontrar las noticias más actualizadas de la Autoridad de Salud de Oregón (OHA, por sus
siglas en inglés) por visitar: https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
Se puede encontrar las noticias más actualizadas de los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) por visitar: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html
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