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Calidad Insalubre del Aire en el Condado de Santa Bárbara
Continúa la Advertencia sobre la Calidad del Aire hasta que mejoren las condiciones
SANTA BÁRBARA, Calif. — El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara y el
Distrito de Control de la Contaminación Ambiental del Condado de Santa Bárbara indicaron hoy que
las estaciones de monitoreo del aire en Goleta y Santa Bárbara registraron ayer niveles insalubres
para la respiración de todos. El humo y cenizas derivados del incendio Thomas que arde en el
Condado de Ventura puede seguir afectando el aire local durante días. Los niveles de humo y
partículas, y las regiones impactadas, incluidas otras áreas potenciales del condado, variarán, y las
condiciones podrían cambiar rápidamente. Las agencias enfatizaron que la Advertencia sobre la
Calidad del Aire para el Condado de Santa Bárbara permanece en vigor hasta que mejoren las
condiciones.



Verifique las condiciones actuales en www.OurAir.org/todays-air-quality/. La gráfica indicará
cuando la calidad del aire sea buena, moderada o insalubre para grupos sensibles o insalubre
para todos.
Evite el ejercicio al aire libre o programar prácticas escolares deportivas o periodos de
ejercicio en exteriores cuando la calidad del aire esté impactada.

Si ve o percibe olor a humo en el ambiente, sea cauteloso y aplique su sentido común para proteger
su salud y la de su familia. Todos, en especial las personas con enfermedades cardiacas o
pulmonares (incluido el asma), adultos mayores y niños, deberán limitar el tiempo que pasan en
exteriores y evitar el ejercicio al aire libre cuando haya altas concentraciones de humo y partículas en
el aire.
Si tiene síntomas que pudieran relacionarse con la exposición al humo y al hollín, contacte a su
proveedor de atención médica. Los síntomas incluyen tos persistente, falta de aliento o dificultad para
respirar, tos sibilante, opresión o dolor de pecho, palpitaciones, y náuseas o cansancio inusual o mareo.
Cuando el humo de incendios forestales esté impactando a su vecindario, considere la posibilidad de
adquirir un aparato de filtración de aire, que puede ayudar a remover cenizas, hollín y polvo.
 Seleccione un aparato con un filtro de alta eficiencia (HEPA, siglas en inglés de High
Efficiency Particulate Air).
 Mantenga el aparato en una habitación que pudiera servir como un “cuarto de aire
limpio” — el embalaje de la mayoría de los aparatos indica el tamaño adecuado de la
habitación.
Mantenga cerradas las ventanas y evite utilizar la chimenea. Si es sensible a la contaminación ambiental,
y el aire en su zona es de mala calidad al grado de que no pueda conservar limpio el aire interior, piense
en la posiblidad de trasladarse a otra parte donde el aire sea más limpio.
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