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Vigilancia sobre la Calidad del Aire para el Condado de Santa Bárbara 
durante el fin de semana 

 
SANTA BÁRBARA, Calif. El Departamento de Salud 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 condado de Santa Bárbara durante el fin de semana. 
El humo y las cenizas procedentes de los incendios forestales de todo el estado están 
afectando la calidad del aire local y pueden continuar en los próximos días. Aún cuando los 
incendios se producen fuera de nuestro condado, pueden afectar la calidad del aire a millas de 
distancia.  
 
En  todo el condado, los niveles de material particulado se encuentran actualmente en el nivel 
moderado del índice de la Calidad del Aire, a un nivel más alto de nuestros niveles típicos, pero 
mucho más bajos de los que se experimentan en una amplia región de California. Los niveles 
moderados corresponden generalmente a condiciones aceptables de la calidad del aire; no 
obstante, las personas sensibles a la contaminación ambiental deberán tomar precauciones. 
Dependiendo de las condiciones del fuego y del clima, las condiciones de la calidad del aire 
podrían cambiar durante el fin de semana. 
 
Si usted ve humo o cenizas en el aire, sea cauteloso y aplique su sentido común para proteger 
su salud y la de su familia. Todos, en especial las personas con padecimientos cardiacos o 
pulmonares (incluido el asma), adultos mayores y niños deberán limitar el tiempo que pasan en 
exteriores y evitar el ejercicio al aire libre, si hay altas concentraciones de humo y partículas en 
el ambiente.  
 
 
Para obtener información sobre las condiciones actuales de la calidad del aire, visite 
www.OurAir.org/todays-air-quality/. 
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