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La Advertencia sobre la Calidad del Aire permanece vigente durante el fin de semana
Continuados impactos del humo para el Condado de Santa Bárbara
SANTA BÁRBARA, Calif. — El índice de calidad del aire continúa mostrando una calidad insalubre del
aire en el condado de Santa Bárbara. El humo y las cenizas procedentes del incendio Thomas puede
seguir afectando la calidad del aire local durante días. Los niveles de humo y partículas, y zonas
afectadas del condado, variarán, y las condiciones podrían cambiar rápidamente. Las columnas de
humo pueden ser visibles y pueden tener o no un efecto adicional en la calidad del aire a nivel del suelo.
La Advertencia sobre la Calidad del Aire permanecerá 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, insalubre para los grupos sensibles,
insalubre para todos, muy insalubre o nociva.

Recomendamos que todos:
 Permanezcan en interiores con las ventanas cerradas y circulación del aire interior solamente.
El aire acondicionado es otra opción, si la entrada del exterior está cerrada. Las partículas
pueden acumularse en interiores, de manera que si está notando síntomas en el lugar
donde se encuentra, esté preparado para reubicarse a un sitio interior con mejor
ventilación, o bien, para salir del área.
 Evite conducir cuando sea posible y utilice el modo “reciclar” o recircular para no atraer aire
con humo dentro del vehículo.
 Beba líquidos en abundancia para mantener húmedas las membranas respiratorias.
 Evite realizar cualquier accion que remueva las cenizas.
Si tiene síntomas que pudieran relacionarse con la exposición al humo y al hollín, contacte a su
doctor. Los síntomas incluyen tos persistente, falta de aliento o dificultad para respirar, tos sibilante,
opresión o dolor de pecho, palpitaciones, y náuseas o cansancio poco común o mareo.
Las mascarillas N95, debidamente ajustadas, ofrecen cierta protección limitada de partículas finas
presentes en el humo; no filtran todos los gases perjudiciales. Las mascarillas N95 masks no vienen
en tamaños adecuados para niños pequeños. Las mascarillas contra el polvo o las quirúrgicas no son
efectivas.
Vea https://www.ourair.org/smoke-health/ para más información sobre cómo proteger su salud.
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