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Quemadura en las Base de Vandenberg Ocurrirá Mañana 
 

QUÉ: El Departamento de Bomberos de la Base de la Fuerza Aérea de Vandenberg (VAFB) llevará a cabo 
una quemadura prescrita de aproximadamente 30 acres de matorrales de pastizales y salvia costera. 
 
CUÁNDO: Miércoles 18 de Septiembre del 2019 Se producirán series adicionales de quemaduras hasta 
el 31 de Octubre; Se realizarán notificaciones adicionales cada día antes de la próxima serie de 
quemaduras. Las operaciones comenzarán aproximadamente a las 9 a.m. y finalizarán a las 6 p.m. en un 
día de quema permisivo 
 
DONDE: Esta quemadura ocurrirá en Purisima Point Beach. 
 
POR QUÉ: El objetivo de esta quemadura es aumentar el hábitat del Chorlito Nevado que está en peligro 
de extinción. Al eliminar los combustibles terrestres, las dunas de la playa pueden volver a contornear 
para condiciones de anidación más adecuadas. También para reducir el riesgo de incendios forestales. 
Los incendios prescritos o planificados queman con menos intensidad que los incendios forestales. Las 
quemaduras prescritas pueden ayudar a prevenir la propagación de incendios forestales y pueden 
reducir los impactos en las cuencas hidrográficas que pueden provocar la pérdida y sedimentación. La 
quemadura se llevará a cabo cuando las condiciones meteorológicas sean muy favorables para que el 
humo sea dirigido lejos de los centros de población. 
 
QUIÉN: Este proyecto es planeado por el Departamento de Bomberos de VAFB en conjunto con el APCD 
del Condado de Santa Bárbara y la Junta de Recursos del Aire de California para minimizar los impactos 
en la calidad del aire en las comunidades circundantes. El personal del APCD del condado de Santa 
Bárbara ha revisado el Plan de gestión del humo y ha proporcionado condiciones para minimizar los 
impactos del humo en el condado de Santa Bárbara. 
 
PRECAUCIONES DE SALUD: Si huele humo, tome precauciones y use el sentido común para reducir los 
efectos a la salud por limitar las actividades al aire libre. Cuando pueda oler el humo o cuando sea visible 
en su área, evite actividades extenuantes al aire libre y permanezca adentro. Estas precauciones son 

https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/contactos.html


especialmente importantes para niños, adultos mayores y personas con afecciones cardíacas y 
pulmonares. Si es sensible al humo, considere reubicar y cerrar temporalmente todas las puertas y 
ventanas el día de la quemadura. Los síntomas de la exposición al humo pueden incluir tos, sibilancias, 
dificultad para respirar, opresión o dolor en el pecho, náuseas y fatiga inusual o aturdimiento. Tenga 
precaución al conducir cerca de quemaduras prescritas. 
 
Se instalará un monitor de aire portátil en Vandenberg Middle School para monitorear las condiciones 
de calidad del aire. Los datos estarán disponibles en las pagina de internet del Distrito de Control de la 
Contaminación del Aire: www.OurAir.org/todays-air-quality/  
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