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DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS GRATIS de 18 DE DICIEMBRE a 23 DE DICIEMBRE, 2017
(REVISADO)
(SANTA BARBARA, Calif.) -- Más de 300,000 máscaras N-95 han sido distribuidas a las
comunidades en el Condado de Santa Bárbara afectadas por niveles insalubres de humo del
incendio Thomas.
Continuarán la distribución de máscaras N-95 a áreas del condado que experimenten aire que no
sea saludable o no sea saludable para grupos sensibles, según medidos por el Distrito de Control de
la Contaminación del Aire.
La distribución de máscaras continúa siendo un esfuerzo de colaboración de Direct Relief, Reserve
Corps Médica de Santa Bárbara, áreas Cuidad y los voluntarios de CERT, el Departamento de Salud
Pública del Condado de Santa Bárbara y las bibliotecas. No hay cobro por la máscara.
Los siguientes sitios tendrán máscaras N-95 disponibles de lunes, 18 de diciembre a sábado,
diciembre 23:
Sitio
Centro Comunitario Goleta
Valley
Goleta City Hall
Biblioteca Pública de Santa
Bárbara
Biblioteca de Carpinteria

Buellton CVS

Localización
5679 Hollister Avenue
Goleta
130 Cremona Drive
Goleta
40 East Anapamu Street
Santa Barbara
5141 Carpinteria Ave
Carpinteria

218 East Hwy 246
Buellton

Días de distribución
lunes-viernes 9 a.m. – 5 p.m.
lunes-jueves 9 a.m. – 5 p.m.
No hay distribución el viernes
lunes - jueves 10 a.m. – 7 p.m.
viernes 10 a.m. - 5:30 p.m.
lunes 10 a.m. - 7:30 p.m.
martes, jueves, viernes 10 a.m.
- 5:30 p.m.
sábado 10 a.m. - 4:00 p.m.
lunes - domingo 8 a.m. –
10 p.m.
(horas normal de la tienda)

Macaras N-95 requieren un sello hermético para ser efectivas y, como resultado, las máscaras
disponibles para adultos proporcionarán solo una protección limitada para la mayoría de los niños.
Las máscaras N-95 cuando se instalan adecuadamente proporcionan cierta protección contra las
partículas finas en el humo. Las máscaras ordinarias contra el polvo y las máscaras quirúrgicas
no brindan esta protección.
Las personas con enfermedades cardíacas y pulmonares deben consultar a su proveedor de
atención médica antes de usar una máscara N-95.
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Tenga en cuenta que su máscara se puede usar por varios días siempre que no esté dañada. Los
trabajadores de agricultura y otros trabajadores al aire libre pueden necesitar usar una máscara
nueva todos los días.
Recuerde que las condiciones de calidad del aire en el condado varían ampliamente día a día, y los
efectos de la mala calidad del aire son acumulativos y se acumulan con el tiempo. Aquellos en
grupos sensibles deben considerar el uso continuo de máscaras durante la exposición al aire libre
prolongado, incluso en condiciones "moderadas". Cualquiera que limpie las cenizas debe usar una
máscara, a pesar de las condiciones de la calidad del aire.
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