AVISO A LA PRENSA

11 de Noviembre del 2019
Contactos:
Daniel Bertucelli, Oficial de Información Pública, Departamento de Bomberos del Condado de Santa
Bárbara, (805) 681-5531
Lyz Hoffman, Oficial de Información Pública, APCD del Condado de Santa Bárbara, (805) 961-8819

La Quemadura Para el Mantenimiento de la Vegetación del BarM Ranch sera el
12-14 de Noviembre
QUÉ: Quemaduras prescritas de aproximadamente 557 acres de bosque de robles, chaparral y
matorral de salvia
CUÁNDO: Martes 12 de noviembre, miércoles 13 de noviembre, jueves 14 de noviembre. La
quemadura se llevará a cabo en tres días consecutivos según permitan las condiciones; cada
día, la quemadura comenzará aproximadamente a las 8 a.m. y concluirá a las 6 p.m. en días
permisivo de quemaduras.
DÓNDE: Rancho Bar M (también conocido como Rancho Barham), aproximadamente a cuatro
millas al sureste de Los Alamos a lo largo del 101.
POR QUÉ: El objetivo de esta quemadura es reducir el riesgo de incendios forestales a mediante
de la eliminación de la vegetación inflamable más vieja y al mismo tiempo ayudar a mejorar los
pastizales. Los incendios prescritos o planificados queman con menos intensidad que los
incendios forestales. La quemadura se llevará a cabo cuando las condiciones meteorológicas
sean favorables para que el humo sea dirigido lejos de los centros de población.
QUIÉN: El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara y el Distrito de Control de
la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara, en coordinación con la Junta de
Recursos del Aire de California, están planificando y llevando a cabo esta quemadura prescrita
para la administración de la vegetación en terrenos privados para minimizar los impactos a la
calidad del aire en las comunidades circundantes. El personal de APCD ha revisado el Plan de
Manejo del Humo y ha proporcionado condiciones para minimizar los impactos del humo en el
Condado de Santa Bárbara.
PRECAUCIONES DE SALUD: Si huele a humo, tome precauciones y use el sentido común para
reducir los efectos nocivos para la salud al 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 lo más que sea posible. Estas precauciones son especialmente
importantes para los niños, adultos mayores y personas con afecciones cardíacas y pulmonares.
Si es sensible al humo, considere reubicar y temporalmente cerrar 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 o aturdimiento inusuales.
Tenga precaución al conducir cerca de quemaduras prescritas.
Se instaló un monitor de aire portátil en Los Olivos para monitorear las condiciones de calidad
del aire. Los datos estarán disponibles en la página de internet del Distrito de Control de la
Contaminación del Aire: www.OurAir.org/todays-air-quality/
Para ver las quemaduras prescritas en todo el estado, visite la página de internet del Sistema de
Informes sobre incendios prescritos (PFIRS): https://ssl.arb.ca.gov/pfirs
Esta quemadura depende del clima y las condiciones de calidad del aire que sean favorables
para la dispersión del humo. Si las condiciones no son las deseadas, la quemadura se
pospondrá.

