Recursos Adicionales de

Antiguo Fuerte Ord, California

Seguridad de Municiones
Prohibida la Detección de
Metales

Está prohibido todo tipo de detección de
metales en el área del antiguo Fuerte

(

)

Ord Fort Ord en inglés debido al peligro
de explosivos

.

La ciudad de Seaside ofrece capacitación
en línea gratuita sobre reconocimiento de
municiones y seguridad para cualquier
persona que realice actividades que
perturben tierra, accesible a través de:
www.fortordsafety.com
Para obtener información sobre la limpieza
de municiones en el antiguo Fort Ord,
visite: www.fortordcleanup.com

Municiones

Peligro

Las áreas donde puede haber

Militares

artefactos explosivos sin detonar están

.

señalizadas con carteles de PELIGRO No

.

,

Guía de

Seguridad de

entre a estas áreas El tráfico de
vehículos todo terreno está prohibido en
el antiguo Fort Ord

.

Explosivos
Utilizando las

3

Rs

Producido por la ciudad de

,

Seaside

Convenio

Cooperativo de Servicios
Ambientales

(

)

ESCA

Si ve a un intruso en un área de peligro

,

en el antiguo Fuerte Ord llame a la
Policía del Presidio de Monterey

242-7851 (831) 242-7852.
.
o

confidencial

(831)

Su llamada es

440

Harcourt Avenue

831-899-6773
https

://

. .

,

Seaside

. . /

,

CA

93955

www ci seaside ca us fortordesca

Si encuentra un objeto (o parte
de uno) como los que se
muestran en esta guía de
seguridad, no lo toque, marque
la ubicación y llame al 911 para
reportarlo.

Fuerte Ord Municiones Militares, Guía de Seguridad de Explosivos Utilizando las 3Rs
Introducción

Las

El propósito de este folleto es informarle sobre las
actividades de entrenamiento militar que se
llevaron a cabo en el antiguo Fuerte Ord

,

3

Rs de Seguridad de

-

.

explosivos que pueden existir

Fuerte Ord era entrenar soldados para proteger

,

los intereses de los EE UU Una parte importante

riesgo de lesiones o muerte Si encuentra o

de esta misión fue el entrenamiento de infantería

,

entrenamiento militar el Ejército ha llevado a cabo

.

,

siempre es posible encontrar artefactos

y a sus vecinos debe aprender y seguir las

.

3

Rs de

la seguridad contra explosivos

Recuerde que las municiones a veces son difíciles

partes del antiguo Fuerte Ord

,

.

.

de identificar

-

Después de revisar los registros de actividades

,

de adiestramiento pasadas el Ejército identificó

Si encuentra o sospecha que pudo

,

haber encontrado una munición no la toque o

.

mueva De inmediato y con cuidado

,

-

no corra

.

,

áreas donde aún pueden quedar artefactos

-

abandone el área siguiendo el mismo camino por

explosivos y comenzó a realizar investigaciones

,

el que entrastro Si puede marque el área general

Antes de Excavar

,

(

,

no la munición de alguna manera por ejemplo con

,

,

.).

un sombrero un trozo de tela etc

Cualquier actividad dentro de las antiguas áreas
de entrenamiento con municiones en el antiguo

Reportar

Fuerte Ord que implique la alteración de diez

-

Cuando crea que pudo haber

,

encontrado una munición notifique a la policía

;

yardas cúbicas o más de tierra requiere de un

local llamando al

permiso de excavación del departamento de

.

911.

construcción del condado o la ciudad

NO OLVIDE
Cada ciudad y el condado han adoptado

Las municiones son peligrosas y pueden ser

ordenanzas de excavación que especifican los

.

.

altere una munición

antiguo Fuerte Ord La intención de estas
ordenanzas es asegurar que los propietarios de

,

terrenos desarrolladores y trabajadores estén
conscientes del peligro potencial que representan
los artefactos explosivos restantes ubicados en

,

estas propiedades y de implementar las medidas
de precaución apropiadas antes de cualquier

.

alteración del terreno

,

Como condición para los permisos de excavación
todo el personal que trabaje en el sitio debe

completar el entrenamiento de reconocimiento de

.

,

municiones Además si se encuentra un artículo

,

sospechoso es imperativo que todos los

,

trabajadores del sitio comprendan los peligros las
medidas de precaución y de protección

.

establecidas

.

,

difícíles de reconocer Nunca las toque mueva o

estándares y procedimientos para excavar en el

,

municiones sin detonar pueden permanecer en

Retirada

restantes Para protegerse a sí mismo a su familia

.

y artillería Como resultado de esta capacitación

.

munición considérelo extremadamente peligroso

actividades de limpieza de estas Sin embargo

,

. .

encontrado una munición es clave para reducir el

sospecha que pudo haber encontrado una

Como resultado del uso de municiones para el

,

Como puesto activo del Ejército la misión del

Reconocer cuándo pudo haber

.

crear conciencia sobre los peligros de los

.

,

Explosivos
Reconocer

para

Historia

.

para retirar estos La limpieza de todas las áreas

.

identificadas no se completará por muchos años

