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Vigilancia sobre la Calidad del Aire para el Norte del Condado de 
Santa Bárbara durante el fin de semana 
Humo producido por el incendio de El Álamo 

 
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 
una Vigilancia sobre la Calidad del Aire para el Norte del Condado de Santa Bárbara, que 
permanecerá en vigor durante el fin de semana. El incendio de El Álamo está produciendo 
humo que podría dispersarse hasta la zona de Santa María y otras regiones del Condado.  
 
Los niveles de humo y partículas, así como las áreas impactadas, variarán. Si ve o percibe 
humo en el ambiente, sea cauteloso y utilice su sentido común para proteger su salud y la de 
su familia. Todos, en especial 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 polvo y partículas en el 
aire.  
 
Si tiene síntomas que pudieran relacionarse con la exposición al humo y al hollín, 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. 
 
Durante la época de calor, use su mejor criterio para mantener su casa fresca, cuando hay 
humo en la zona. Mantenga las ventanas y puertas cerradas, a no ser que el calor sea extremo. 
Si tiene aire acondicionado, póngalo a funcionar con la entrada de aire fresco cerrada y el filtro 
limpio. Si tiene un ventilador para toda la casa, apáguelo, a menos que haga mucho calor. Si no 
hay humo presente donde vive, aproveche la oportunidad para airear su casa.  
 
Para obtener más información sobre el humo y nuestra salud, visite www.OurAir.org y consulte 

www.twitter.com/OurAirAdvisory.Para grabaciones actualizadas de los avisos, llame al (805) 961-8802.  
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