
 

 
 
         
 

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
14 de mayo de 2014 
 
Contactos en el Distrito de Control de la Contaminación Ambiental: 
Molly Pearson o Mary Byrd, 805-364-2247 
 

Contacto en el Departamento de Salud Pública del Condado: 
Ellen Willis-Conger, 805-681-5446 
 

 

Se emite una Advertencia sobre la Calidad del Aire para la zona de Lompoc 
El humo y el hollín del Incendio Miguelito podrían impactar algunas áreas 

 
 
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 emitieron hoy una 
Vigilancia sobre la Calidad del Aire para la zona de Lompoc del Condado de Santa Bárbara, que 
estará en vigor mientras las condiciones lo justifiquen.  
 
El humo y el hollín procedentes del Incendio Miguelito podrían impactar la calidad del ambiente. Los 
niveles de humo y partículas, al igual que las zonas afectadas, dependerán de los vientos y de la 
contención del incendio. 
 
Si ve o percibe olor a humo en el ambiente donde se encuentra, sea cauteloso y use su sentido 
común para proteger la salud de su familia. 
 
Todos, especialmente las personas con enfermedades cardiacas o pulmonares (incluido el asma), 
adultos mayores y niños, deben limitar el tiempo que pasan en exteriores y evitar hacer ejercicio al 
aire libre cuando estén presentes altas concentraciones de polvo y partículas en el aire.  
 
Si tiene síntomas que pudieran relacionarse con la exposición a partículas de ceniza, contacte a su 
proveedor de servicios de salud. Los síntomas son: tos persistente, falta de aliento o dificultad para 
respirar, resuello o respiración sibilante, opresión o dolor en el pecho, palpitaciones, náuseas o fatiga 
inusual o mareo,  
 
Las partículas de ceniza y hollín podrían agitarse en el ambiente a causa de los vientos,. Se exhorta 
a todos los residentes que eviten agitar las partículas en el aire durante las tareas de limpieza de 
ceniza y hollín y, en particular, que eviten el uso de sopladores de hojas (y pedirles a los servicios de 
jardinería que ellos también se abstengan de hacerlo). 
 
Para obtener más información sobre el humo, la ceniza y nuestra salud, visite 
www.OurAir.org/sbc/smoke-health.htm, y para actualizaciones grabadas de los avisos, llame al 805-
961-8802.   
 
Se emite una Vigilancia sobre la Calidad del Aire cuando existe el potencial de mala calidad 
ambiental en algunas zonas del condado. 
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