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Renovación de la Advertencia sobre la Calidad del Aire para el fin de semana
SANTA BÁRBARA, Calif. — El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara
y el Distrito de Control de la Contaminación Ambiental del Condado de Santa Bárbara
renovaron la Advertencia sobre la Calidad del Aire para el condado durante el fin de semana. Si
bien hay avances en la contención de los incendios de El Álamo y Whittier, las condiciones
ventosas pronosticadas podrían producir humo e impactos de ceniza en diversas partes del
condado, en particular con respecto a impactos potenciales del incendio de Whittier.
Si el humo y las cenizas están presentes donde usted vive, sea cauteloso y utilice su sentido
común para proteger su salud y la de su familia. Si percibe olor a humo o ve caer cenizas, los
funcionarios del condado recomiendan que tome precauciones para disminuir los efectos
dañinos en la salud relacionados con la exposición al humo. Todos, especialmente las
personas con enfermedades cardiacas o pulmonares (incluido el asma), adultos mayores y
niños, deberán limitar el tiempo que pasan en exteriores y evitar el ejercicio al aire libre cuando
haya altas concentraciones de humo y partículas en el aire.
Si tiene síntomas que pudieran relacionarse con la exposición al humo, contacte a su
proveedor de atención médica. Los síntomas incluyen tos persistente, falta de aliento o
dificultad para respirar, tos sibilante, opresión o dolor de pecho, palpitaciones, y náuseas o
cansancio inusual o mareo.
Cuando el humo de madera quemada impacta a su vecindario, considere la posibilidad de
comprar un aparato de filtración de aire, que puede ayudar a remover las cenizas, el hollín y el
polvo.
 Seleccione un aparato con un filtro de alta eficiencia (HEPA, siglas en inglés de
High Efficiency Particulate Air).
 Mantenga el aparato en una habitación que pudiera servir como un “cuarto de
aire limpio” — el embalaje de la mayoría de los aparatos indica el tamaño
adecuado de la habitación.
Si usted es sensible a la contaminación ambiental y la calidad del aire es mala en su zona, al
grado de no poder mantener el aire limpio en interiores, piense en trasladarse a otro lugar
donde el aire sea más limpio.

Incluso al mejorar las condiciones, los vientos pueden aún agitar las cenizas. Con el tiempo,
estas partículas podrían dividirse en partículas más pequeñas y esparcirse en el aire. Se insta a
los residentes a evitar el uso de sopladores de hojas o realizar cualquier actividad que disperse
las cenizas y partículas en el aire. En su lugar, barra las cenizas suavemente con una escoba y
lleve los coches al lavado de autos. Usted debe evitar el contacto de las cenizas con la piel y
nadie con padecimientos cardiacos o pulmonares debe participar en la limpieza de las cenizas.
Para verificar los niveles de calidad del aire de todo el condado y ver los pronósticos de humo,
visite www.OurAir.org/todays-air-quality/.
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