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Alerta de Calidad de Aire para el Condado de Santa Bárbara 
Incendio Maria en el Condado de Ventura Causando Impactos de Humo 

 
SANTA BARBARA, California: El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara y el 
Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara publicaron una Alerta de 
Calidad de Aire durante este fin de semana o hasta que las condiciones mejoren. El incendio Maria en el 
condado de Ventura esta produciendo humo que podrá afectar el condado de Santa Bárbara. 
 
Los niveles de humo, partículas, y las áreas afectadas, variarán y las condiciones podrían cambiar 
rápidamente. Si ve o huele humo, tenga cuidado y use el sentido común para proteger su salud y la de 
su familia. Todos, especialmente las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares (incluido el 
asma), adultos mayores, mujeres embarazadas, y niños, deben limitar el tiempo que pasan al aire libre y 
evitar el ejercicio al aire libre cuando hay altas concentraciones de humo y partículas en el aire. 

Los síntomas de la exposición al humo incluyen tos, sibilancias, dificultad para respirar, opresión o dolor 
en el pecho, náuseas y fatiga o aturdimiento inusuales. Cuando hay humo presente, es importante que 
todos eviten las actividades al aire libre, lo que hace que la calidad del aire del interior sea mucho más 
importante. Aquí hay algunos consejos para mantener limpia la calidad del aire adentro de su hogar: 

• Mantenga las ventanas y puertas cerradas cuando haya humo presente. 
 
• Crea una "sala de aire limpio" en su hogar. Elija un espacio compartido o un dormitorio para tener un 
purificador HEPA (Purificador de partículas de alta eficiencia). Estos purificadores están disponibles por 
la internet o en tiendas del mejoramiento del hogar y precios comienzan a aproximadamente $75. 

o Los purificadores HEPA pueden reducir los niveles de partículas hasta en un 90 por ciento 
dentro de su hogar. 
o Una opción menos costosa, pero igualmente efectiva, consiste en conectar un filtro con 
clasificación MERV a un ventilador de caja, que cuestan de $30 a $40. 
 

• Use las máscaras N-95 correctamente. Estas máscaras pueden reducir la exposición al humo al aire 
libre hasta en un 95 por ciento, pero solo si son ajustadas adecuadamente. 

o Bufandas, pañuelos y máscaras medicas no son efectivas y no se deberían usar. 
o Las máscaras se deben ajustar cómodamente alrededor de la nariz y la barbilla. Por esa razón, 
no son adecuadas para los niños o personas con vello facial. 
o Las personas con afecciones cardíacas y pulmonares deben hablar con su médico antes de 
usar una máscara N-95, ya que las máscaras pueden restringir la circulación de aire. 



 
 

o Las máscaras N-95 no deben ser usadas para extender el tiempo al aire libre más allá de lo 
necesario. 

 
Para ver las condiciones y pronósticos actuales, visite www.OurAir.org/todays-air-quality. 

http://www.ourair.org/todays-air-quality

