Datos de Cumplimiento de Riesgos de Incendio y Pautas de Recorte
La Oficina de Aplicación del Código hace cumplir la ordenanza de peligro de vegetación e incendio durante todo el año. Las
investigaciones se inician al recibir quejas públicas o por la observación de una violación por parte de un oficial de aplicación del
Código.
Comenzamos una aplicación más activa de la vegetación muerta crecida cada primavera y continuamos hasta bien entrado el otoño
hasta que la temporada de lluvias esté en marcha. La reducción del riesgo de incendio se considera un "servicio esencial" y puede
ser realizado por propietarios o servicios contratados independientemente de las condiciones de salud pública.
Las directrices básicas para la reducción del riesgo de incendio son las siguientes:
• Las hierbas y malezas deben recortarse a 4 "de altura o menos. Repetir según sea necesario durante los meses secos.
• Los árboles con ramas colgantes bajas deben ser recortados a 4 pies o más del suelo. Recorte los nuevos brotes de crecimiento de
los troncos de los árboles para proporcionar el espacio libre mínimo de 4 pies del suelo. Se eliminarán los árboles muertos en pie.
• Todas las especies de robles en la ciudad de Clearlake están protegidas y requieren un permiso para su eliminación o cobertura
completa.
• Los arbustos deben recortarse para que no toque el suelo. Se eliminarán los arbustos muertos en pie.
• Todos los recortes de árboles, arbustos y arbustos en el suelo, pilas de hojas, etc. deben eliminarse y eliminarse adecuadamente.
Si se astillan en el sitio, se pueden dejar astillas siempre que se distribuyan uniformemente por toda la propiedad sin pilas.
• El requisito de parcelas grandes de un acre o más se limita a un perímetro cortafuegos de 40 pies.
• Una vez que una propiedad ha sido disminuida, también recomendamos que se revise periódicamente para su re-crecimiento para
mantener el cumplimiento en todo momento como lo exige la ley.
Dentro de la Ciudad de Clearlake, cualquier propiedad que se encuentre en violación del código de peligro de incendio de vegetación
está sujeta a una Citación Administrativa inmediata de $ 100.00 por violación sin previo aviso.
Todos y cada uno de los días que una violación continúa es una ofensa nueva y separada. Se requiere que la propiedad cumpla con
las normas de inmediato. Una inspección de cumplimiento de la propiedad se puede realizar aproximadamente 14 días a partir de la
fecha de emisión del Aviso de Violación o Citación Administrativa. Si la propiedad está en cumplimiento tras la inspección, el caso se
puede resolver. La Citación aún debe pagarse en o antes de la fecha de vencimiento para evitar más sanciones y consecuencias.
Una vez que se emite una citación, la multa vence y se paga a más tardar 21 días a partir de la fecha de emisión. No hay período de
gracia. Las citaciones no pagadas están sujetas a una multa por pago atrasado del 50%.
Si la inspección de cumplimiento resulta en incumplimiento, se puede emitir una segunda Citación Administrativa. La falta continua
de disminución puede resultar en Citas adicionales. La falta continua de pago de las Citaciones antes de las fechas de vencimiento
dará lugar a multas del 50% que se agregarán al monto de cada Citación pendiente. Las citaciones pueden ser apeladas por escrito.
Consulte las instrucciones en la parte posterior de la Citación.
Nos estamos tomando muy en serio la prevención de incendios en nuestra ciudad y alentamos a todos los propietarios a hacer su
parte para garantizar que su propiedad sea parte de las soluciones de seguridad contra incendios aquí en Clearlake. ¡Gracias por su
ayuda!

