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Programa Consolidado de Remoción de Escombros de Incendios 2020

Tipo de Escombros Elegible para Remover No es elegible para Remover

Casas residenciales destruidas (Incluye todas 

las edificaciones en propiedad)

Las casas residenciales con daños 

significativos (1 pared de pie)

Las casas residenciales con daños 

significativos (más de 1 pared de pie)
Puede ser elegible si presenta un amenaza 

inmediata a la vida, la salud pública o la 

seguridad. Esto se determina según cada caso.

Casas parcialmente dañadas (con un daño 

mínimo)

Unidad de Vivienda Fabricada Habitada 

por los Propietarios (casas móviles)

Comercial / Unidades de Vivienda 

Fabricadas en Alquiler (casas móviles)
Puede ser elegible si presenta una amenaza 

inmediata a la vida, la salud pública o la 

seguridad.Esto se determina según cada caso.

Estructuras comerciales Puede ser elegible si presenta una amenaza 

inmediata a la vida, la salud pública o la 

seguridad. Esto se determina según cada 

caso.
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Tipo de Escombros Eligible for Removal Not Eligible for Removal

Uso combinado/ comercial y residencial Puede ser elegible si presenta una amenaza 

inmediata a la vida,salud pública o seguridad. Esto 
es determinado según cada caso.

Vehículos y Botes Si en la propiedad donde una casa fue Si está en el derecho de paso público, el 

destruida / hay otra estructura que es  elegible Condado lo removerá / el dueño puede solicitar 

para ser removido. que el seguro lo remueva.
Cochera Destruida/ Cobertizo/ Graneros No 

Comerciales / Estructuras de Juegos y otras Si la superficie quemada acumulada de la Si la estructura quemada acumulada en pies cuadrados 

estructuras donde la residencia no esté estructura es de MÁS  de 120 pies cuadrados. es MENOS de 120 pies cuadrados.

dañada Los cimientos serán removidos.

Cimientos

(cimientos en el nivel), excluyendo muelles Los cimientos serán removidos.
sísmicos.

Piscinas Residenciales Los escombros quemados flotantes serán removidos. 

La piscina será cercada.
A menos que la contaminación de otros elementos 

Caminos de Entrada quemados, como el vehículo, esté presente en el camino 

de entrada o sea totalmente destruido durante la 

eliminación de los escombros.

Muros de Contención

Árboles Los árboles que presentan un peligro para los 

trabajadores durante la  remoción de escombros, 

que están muertos o es probable que mueran 

entre cinco años debido al incendio, según 

determine un arborista, que amenace el paso 

público o infraestructura pública.

Patios A menos que la contaminación de otros elementos 

quemados, como el vehículo, esté  presente en el 

sea totalmente destruido
Muelle Sísmico

Pozos de Agua

Sótanos / bodegas de vino Serán retirados y cercados.

Fosas Sépticas

Chimeneas

Diques No es elegible a menos que represente una amenaza 

inmediata para la vida, la salud pública o la seguridad. 
Esto se determina según cada caso.




