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Advertencia de Calidad del Aire para el Condado de Santa Bárbara
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
Advertencia de Calidad del Aire para el Condado de Santa Bárbara. El humo y las cenizas del incendio de
La Cueva están afectando la calidad del aire local, y las condiciones pueden continuar durante los
próximos días.
Los niveles de humo y partículas, y las áreas afectadas, variarán y las condiciones podrían cambiar
rápidamente. Tenga cuidado y use el sentido común para proteger su salud y la salud de su familia.
Todos, especialmente las personas con condiciones cardíacas o pulmonares (incluido el asma), adultos
mayores, mujeres embarazadas y niños, deben evitar pasar tiempo al aire libre cuando hay altas
concentraciones de humo y partículas en el aire. Si necesita salir, limite su tiempo al aire libre y use una
máscara N95 bien ajustada. Al conducir, use su aire acondicionador en modo que recircule el aire.
Cuando el humo de los incendios forestales está afectando su vecindario, cierre las puertas y ventanas,
evite usar su chimenea y use un purificador de aire, que puede ayudar a eliminar cenizas, hollín y polvo.
• Seleccione un purificador con un filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA).
• Mantenga el purificador en una habitación que pueda servir como una "sala de aire limpio": el
embalaje de la mayoría de los purificadores indica el tamaño adecuado de la sala.
Si tiene síntomas que pueden estar relacionados con la exposición al humo, hollín y cenizas,
comuníquese con su médico. Los síntomas incluyen tos repetida, dificultad para respirar, sibilancias,
opresión en el pecho o dolor, palpitaciones y náuseas o fatiga o aturdimiento inusual. Si es sensible a la
contaminación del aire y la calidad del aire es pobre en su área tanto que no puede mantener limpio el
aire interior, considere reubicarse a un área donde el aire sea más limpio. Manténgase informado de las
condiciones locales de calidad del aire y visite https://www.ourair.org/todays-air-quality/

