Turn Over a New Leaf
Town of Hillsborough Leaf Blower Regulations

Abide by Town Regulations - Remember to be a good neighbor and abide by the Town's noise
ordinance (listed below):
Discretionary noise shall be allowed only as follows (or as allowed under the exceptions set forth in
Section 8.32.050 of this chapter):
1. Monday through Friday (except holidays observed by the town, meaning that the city clerk's
office is closed for observance of the weekday holiday):
a. Between Eight A.M. and Five P.M. Anyone may perform construction, alteration, demolition
or repair, and anyone may operate residential power equipment provided that the noise
level from all sources combined (whatever the sources are), as measured twenty-five feet
outside the property line, shall not exceed one hundred dBA. This standard is the "property
plane standard."
b. Between Five P.M. and Eight P.M. Property owners and residents (and family members of
either) may operate (on the owner's or resident's property) residential power equipment if
the property plane standard is met.
c. Between Nine A.M. and Five P.M. Anyone may operate gas-powered or electric-powered
gardening devices that do not produce a total combined noise level in excess of seventy
dBA when measured from a distance of twenty-five feet from the loudest operating motor.
2. Saturday:
a. No leaf blowers at any time;
b. Between Ten A.M. and Five P.M. Owners and residents (and family members of either) may
operate (on the owner's or resident's property) devices, equipment and machines, other
than leaf blowers, that do not produce, singly or in combination, a total combined noise
level of more than seventy dBA outside of the property plane.
Go Electric - The Town encourages the use of electric leaf blowers whenever possible. Electric leaf
blowers are typically quieter than their gas counterparts and don't contribute to pollutant
emissions. Note - quieter models are less powerful so if you are clearing a large area, you may
need to plan for additional time.
Read the Manual - Many leaf blowers come with nozzles or attachments that can help reduce
noise, but they only work if you use them properly. Read the manual or ask knowledgeable sales
associates for information if you are unsure.
Upgrade - Newer leaf blowers are quieter than older models. Many manufacturers make leaf
blowers that meet (and exceed) the Town's noise ordinance (exceeding 70 dB when measured 25
feet from the unit) Monday through Friday from 9am to 5pm and are labeled with the American
National Standards Institute (ANSI) B175.2 sticker.
Visit www.hillsborough.net/LeafBlowers for more information

Voltea Una Hoja Nueva
Regulaciones De Soplador de Hojas de la
Ciudad de Hillsborough
Cumpla con los reglamentos de la ciudad – Recuerde ser un buen vecino y cumplir con la ordenanza
de ruido del la ciudad (listada abojo):
El ruido discrecional se permitirá solo de la siguiente manera (o según lo permitan las excepciones
establecidas en la Sección 8.32.050 de este capítulo):
De lunes a viernes (excepto los días festivos observados por la ciudad, lo que significa que la oficina
del secretario municipal está cerrada por la observancia del día festivo entre semana):
Entre las Ocho A.M. y Cinco P.M. Cualquiera puede participar en construcción, alteración,
demolición o reparación y cualquier persona puede operar herramientas y equipos eléctricos
residenciales siempre que el nivel de ruido de todas las fuentes combinadas (cualesquiera que
sean las fuentes), medido a veinticinco pies fuera de los límites de la propiedad, no exceda los
cien dBA. Este estándar es el "estándar del plano de propiedad".
Entre las Cinco P.M. y las Ocho P.M.. Los propietarios y los residentes (y los miembros de la
familia de cualquiera de ellos) pueden operar (en la propiedad del propietario o del residente)
equipos eléctricos residenciales si se cumple con el estándar del plano de la propiedad.
Entre las Nueve A.M. y Cinco P.M. Cualquiera puede operar equipos de jardinería a gasolina o
eléctricos que no produzcan un nivel de ruido combinado total en exceso de-setenta dBA cuando
se mide desde una distancia de veinticinco pies desde el motor más ruidoso en funcionamiento.
Sabado:
No se permite sopladores de hojas este día.
Entre las Diez A.M. y Cinco P.M. Los propietarios y residentes (y los miembros de la familia de
cualquiera de ellos) pueden operar (en la propiedad del propietario o del residente) equipos y
máquinas, que no sean sopladores de hojas, y que no produzcan, solos o en combinación, un
nivel de ruido combinado total de más de setenta dBA fuera del plano de propiedad.
Combien a Electricidad – La Ciudad recomienda el uso de sopladores de hojas eléctricos siempre que
sea posible. Los sopladores de hojas eléctricos típicamente tienden ser más silenciosos que los de
gasolina y no contribuyen a las emisiones contaminantes. Nota: los modelos más silenciosos son menos
potentes, así que si está despejando una área grande, es posible que deba planificar un tiempo
adicional.
Lea el Manual - Muchos sopladores de hojas vienen con boquillas o accesorios que pueden ayudar a
reducir el ruido, pero solo funcionan si los usa correctamente. Lea el manual o solicite información a los
asociados de ventas expertos si no está seguro.
Actualizemos - Los sopladores de hojas más nuevos son más silenciosos que los modelos más
antiguos. Muchos fabricantes fabrican sopladores de hojas que cumplen (y exceden) la ordenanza de
ruido de la ciudad (superando los 70 dBA cuando se mide a 25 pies de la unidad) de lunes a viernes de 9
A.M. a 5 P.M. y están etiquetados con la etiqueta adhesiva B175.2 del American National Standards
Institute (ANSI).
Visite www.hillsborough.net/LeafBlowers para obtener más información

