
             
                  CITY OF INDIO FIRE SERVICES 

                       Fire Prevention Office 
 

                                                   46-990 Jackson Street • Indio, California 92201 •  (760) 347-0756 • Fax (760) 775-3710 
 

               Dale Frailey 
                  Fire Marshal 

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TAMAL DE INDIO 
REQUISITOS DE PREVENSION DE INSENDIO/ 

A TODOS LOS EXIBITADORES Y CONCESASIONARIOS 
 
 El Departamento de Servicios de Incendios de Indio/Departamento de Cuerpos de Bomberos del Condado de 
Riverside quisiera darles la bienvenida como participantes en el festival internacional del tamal de Indio. Esperamos que su 
estancia en Indio sea agradable.  
 El Departamento de los Servicios de Incendios de Indio/Departamento de Cuerpos de Bomberos del Condado de 
Riverside conducirá las inspecciones del fuego para todas las concesiones, y hace cumplir las normas de protección contra los 
incendios para el festival. Las inspecciones consistirán en certificar que todos los participantes en el festival han cumplido las 
normas. Todos los concesionarios y los puestos de exhibición que no serán examinados al comienzo del festival. Todos los 
concesionarios y los puestos de exhibición que no cumplen las normas mínimos de seguridad de fuego en el día de 
inspección, serán requeridos a cumplir con las normas antes de que pueda conducir el negocio. 
  
Lo que sigue es una lista de las violaciones más comunes de la seguridad de fuego y donde los inspectores enfocaran su 
inspección: 
 
1. Mínimo de un (1) extinguidor con un grado mínimo de 2AIOBC, con La etiqueta aprobación del los Servicio del 

Mariscal de Fuego del Estado de California que refleja una fecha actual de la inspección, será requerido para cada 
concesionario usando cualquier tipo de dispositivo de fuego. La fecha de la inspección será en el plazo de doce meses 
pasados.  

 
2. Cuerdas eléctricas, extensiones, o multi-enchufes rotas de las conexiones son prohibidas. 
 
3. Cuando los tanques de L.P.G. se utilizan durante la preparación de la comida, tales envases serán asegurados con una 

pequeña cadena y guardado a una distancia de seguridad del fuego abierto. Los tanques de L.P.G. se pueden colocar en 
cajones plásticos de la leche para protección.  

 
4. Las carrozas del desfile: 

• El material decorativo en las carrozas del desfile será no combustible o material infuego. 
• Las carrozas motorizadas y el aparato del remolque será proporcionado un extinguidor clasificado 2AI0BC potable 
fácilmente accesible al operador. 

 
5. La área reservada en caso de incendio (Fire Lane) no serán obstruido de ninguna manera, incluyendo el estacionamiento 

de vehículos. Un mínimo de 20 pies será mantenido siempre. Las zonas para sentarse serán proporcionadas a los lados de 
los puestos. La zona para sentarse no será permitida delante de los puestos, porque obstruirán el acceso de emergencia si 
están en el centro de las calles. 

 
6. No se permite generadores portátiles. Todos accesos eléctricos necesarios para su puesto serán proporcionados por el 

Contratista Eléctrico asignado al evento. 
 
7. Si al cocinar su comida produce chispas o vapores cargados de grasa no se permitirá cocinar dentro de los puestos. Un 

mínimo extinguidor de tipo " K" será proporcionado.  
 
Recuerde por favor que El Departamento de los Servicios de Incendios de Indio/Departamento de Cuerpos de Bomberos del 
Condado de Riverside se preocupa por su seguridad. Si se sigue estas reglas de seguridad de fuego para el Festival 
Internacional del Tamal de Indio será un evento agradable y seguro.  Si usted tiene preguntas, llame por favor a la Oficina de 
la Prevención de Incendios de Indio al (760) 347-0756.  
 
Respetuosamente,  
Capitán Dale Frailey/Mariscal de Fuego 
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