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BOFFP Versión Forma 2, ADOPTADA , 5/13/15

CONSEJO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
SOLICITAR LA EXENCIÓN DE LA CUOTA DE LA 
PREVENCION DE INCENDIOS DEBIDO A LOS 
DESASTRES NATURALS 1. Fecha de Solicitude

Este formulario es una solicitud de extención de la cuota de Prevención de Incendios de acuerdo al Código de Recursos Públicos. PRC, § 4213.1 

Este formulario completo deberá ser enviada a :  Fire Prevention Fee Service Center, Attn: Exemptions, P.O. Box 2254, Suisun City, CA, 
94585. Si recibe una factura por el Cargo de Prevención de Incendios, y su estructura ya no es habitable y es por causa a un desastre natural, 
por favor envie este formulario. Su solicitud será revisada por Cal Fire y la extención se concederá en su propio caso. Usted no tiene que 
pagar la cuota por adelentado, pero se recomienda que si se rechaza su solicitud, usted puede imponer intereses y multas. Si no está seguro 
si usted califica para una exención, se le aconseja a pagar la cuota. Si la solicitud es aprobada, el Consejo Estatal de Impuestos le devolverá 
la cuota que usted pagó. Si usted tiene alguna pregunta sobre este formulario, por favor llame al Centro de Servicios de Prevención de 
Incendios a: 1-888-310-6447.  Al firmar, usted certifica bajo pena de perjurio, usted es el dueño de la propiedad descrita en el punto 4 y 4b, y 
que ha cumplido con la obligación que exige el Código de Recursos Publicos, PRC, § 4291 y 14 CCR § 1299.03 para esta propiedad como se 
describe en la página 2. Por favor llene el siguiente formulario completo.

2.Nombre del Propietario de la Estructura Habitable (vea la página
siguiente para la definicion de propietario)

3.Numero de Teléfono

4.Dirección Fisica de la Propiedad

5.Presente Dirección de Correo

6.

Un desastre natural es un evento adverso como consequencia de procesos naturales de la tierra. 

6a. Tipo de Incidente (Marque todo lo que aplica)

Tornada    Fuerte Tormenta  Vientos Fuertes

Incendios 
Forestales           Inundacion             Huracan            

 Corrimiento de Tierras 

Otro (por favor especifique)

7.Descripción de los daňos (Por Favor describa por que la estructura no es adecuado por ser habitado, y la duracion del tiempo para reparar)

8.

La fecha del Incidente que causó daňos en la estructura.  Esta exención sólo se aplica a los incidentes que 
ocurrieron después del 1 de Julio 2014. 

Firma

4b. Numero de Parcela o Numero de 
Etiqueta

Por la presente certifico bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California, que todas las acciones para el cumplimiento de 
el Códijo de Recursos Públicos, PRC, § 4291 y 14 CCR § 1299.03 se terminaron alrededor de mi estructura habitable en el aňo 
calendario anterior __________________  en cual tiempo  debido a un desastre natural, mi estructura se convirtió inhabitable. 

4a. Condado

Fecha Procesada Aprobado Declinado

Sólo para uso de Cal Fire 

Cuenta #

Terremoto Tsunami Marejada

Fecha
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Bajo el Códijo de Recursos Públicos, PRC, § 4211 se aplican las siguientes definiciones:

“El dueňo de una estructura" significa que la persona que es el dueňo del registro de una estructura habitable en el Assesor de Impuestos 
del condado o según como se registra en el Departamento de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad del 1 de Julio del aňo Fiscal Estatal 
en que la cuota es debido.

“Estructura Habitable" significa un edificio que contiene una o más unidades de vivienda o que puede ser ocupado para uso residencial. Los 
edificios ocupados para uso residencial incluyen viviendas unifamiliares, las estructuras de viviendas, casas móviles y prefabricadas, y 
condominios. Estructuras habitables no incluyen edificios comerciales, industriales, o accesorios, tales como garajes separados, graneros, 
servicios de saneamiento al aire libre, y cobertizos.

"Persona" significa un individuo, la confianza, compania de valores colectivos, empresa comercial o corporación, incluyendo, pero no 
limitado a, una corporación del gobierno, sociedad, sociedad de responsabilidad limitada, o asociación. "Persona", también incluye cualquier 
ciudad, condado, ciudad y condado, distrito, comisión, el estado o cualquier departamento, agencia o subdivisión política del mismo, 
cualquier organismo interestatal, y Estados Unidos y sus agencias y instumentalidades en la medida permitida por la ley.

Bajo del Código de Recursos Públicos PRC, § 4291 y 14 CCR § 1299.03, una persona que es el dueño de una estructura habitable 
debe mantener un espacio defendible mediante la firma y presentacion de este documento, usted certifica que todas las acciones 
siguientes se completaron requerida de conformidad con el Código de Recursos Públicos PRC, § 4291 y 14 CCR § 1299.03 del año 
anterior a la estructura de convertirse inhabitable.

Zona 1 (dentro de los 30 pies de todas las estructuras o linea de propiedad, lo que sea que venga primero):

>Retire todas las ramas dentro de 10 pies de cualquier chimenea o tubo de estufa de salida de conformidad del Códijo de Recursos 
Públicos, PRC, § 4291(a)(4) y 14 CCR §1299.03(a)(2). 
>Quite las hojas, agujas o otra vegetación en techos, canaletas, terrazas, porches, escaleras, etc de conformidad del Códijo de Recursos 
Públicos, PRC, § 4291(a)(6) y 14 CCR § 1299.03(a)(1).
>Retire todo los muertos or moribundos arboles, ramas, arbustos o otras plantas que son al ledeado o que cuelgan sobre los edificios de 
conformidad del Códijo de Recursos Públicos, PRC, § 4291(a)(5) y 14 CCR § 1299.03(a)(2).
>Retire todo el muerto o moribundo zacate, plantas y arbustos, arboles, ramas, hojas, malezas y agujas de conformidad de 14 CCR § 
1299.03(a)(1). 
>Retire o separe la cubierta de la tierra inflamable en vivo y arbustos de conformidad del Códijo de Recursos Públicos, PRC, § 4291(a)
(1) y BOF Directrices Generales 1, que se incorpa por referencia 14 CCR § 1299.03(b)(1) .
>Retire la vegetación inflamable y articulos que podrian incendiarse que son adyacentes o inferior comubustibles cubiertas, balcones y 
escaleras de conformidad 14 CCR § 1299.03(a)(4).
>Mueve las pilas de madera expuestas fuera de la zona 1, a menos completamente cubierto de un material resistente al fuego., de 
conformidad 14 CCR § 1299.03(a)(3).

>Corte el zacate annual y herbáceas hasta un máximo de 4 pulgadas de altura, de conformidad 14 CCR § 1299.03(b)(2)(B).
>Reduce los combustibles de acuerdo con la Separación de Combustibles o Lineamientos Continuos dosel de los arboles de 
conformidad del  BOF Directrices Generales 4, que se incorpa por referencia 14 CCR § 1299.03(b)(1). 
>Todas las pilas de madera expuestas deben tener un mimimo de diez pies de espacio libre, a descubierto tierra mineral en todas las 
direcciones de conformidad 14 CCR § 1299.03(b)(2)(C).
>Combustibles de superficie arbolada muertos y combustibles aéreos seran eliminados. Basura superficie suelta, normalmente 
compuesto por hojas caidas o agujas, ramas, conos de corteza y ramas pequenas, se permitira a una profundidad maxima de tres (3) 
pulgadas de conformidad 14 CCR § 1299.03(b)(2)(A).

>Troncos o tocones incrustados en la tierra deben ser eliminados o aislados de conformidad con la vegetaction para BOF Directrices Generales  
3, que se incorpa por referencia 14 CCR § 1299.03(b)(1) .
>Cobertizos y tanques de almacenamiento de gas propano liquido tendrán diez pies de distancia de un mimimo de tierra mineral y sin vegetación 
infalmable por un periodo adicional de diez pies alrededor de su exterior de conformidad 14 CCR § 1299.03(c)(1).

Solo Para Propositos Informativos:
>Numero de direcciones se muestran en colores contrastantes (4 pulgadas de tamaňo minimo) y debera ser claramente legible y 
visible desde la calle o camino de acceso de conformidad a Titulo 24, CCR, Parte 9, Capitulo 5, Seccion 505.1.
>Equipe la abertura de la chimenea con una pantalla metálica que tiene aberturas entre 3/8 de pulgada y 1/2 de pulgada de 
conformidad de Titulo 24, CCR, Parte 2, Capitulo 21, Seccion 2113.9.2.

Zona 2 (entre 30-100 pies de la estructura pero no mas de la linea de la propiedad):

Otros Requisitos (para ambas  Zonas 1 y 2):
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