
                       

 

 

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
10 de diciembre de 2017 
 
Contactos:  
Susan Klein-Rothschild, Directora Adjunta del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara, (805) 896-1057 

Lyz Hoffman, Funcionaria de Información Pública del Distrito de Control de la Contaminación Ambiental (805) 364-2247 

Aire insalubre en el Condado de Santa Bárbara; continúa la Advertencia sobre la Calidad del Aire 
El pronóstico muestra que se verán más impactos del humo en el Valle y Condado Norte  

 

SANTA BÁRBARA, Calif. — Las estaciones de monitoreo continúan registrando aire insalubre en el 
Condado de Santa Bárbara, con altos niveles de partículas finas y niveles  de partículas de mayor 
tamaño, incluido un incremento de partículas en las cenizas. Los pronósticos muestran que el humo y 
las cenizas seguirán afectando la parte sur del Condado de Santa Bárbara en los próximos días y el 
valle de Santa Ynez y las partes norte del Condado verán un aumento en los impactos. La 
Advertencia sobre la Calidad del Aire permanecerá en vigor hasta que mejoren las condiciones, lo 
cual dependerá de los vientos y el control del incendio Thomas. Para ver el pronóstico del humo y las 
condiciones presentes, visiten Today’s Air Quality, donde se publicarán pronósticos actualizados. 
Den por hecho que el índice de calidad del aire también aplica a Carpintería. Las condiciones del aire 
pueden ser peores cerca del incendio. 

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. Eviten salir a 
exteriores Las partículas pueden acumularse en interiores, de manera que si están notando 
síntomas en el lugar donde se encuentran, estén preparados para reubicarse a un sitio interior 
con mejor ventilación, o bien, para irse del área.  

 Eviten conducir su vehículo en la medida de lo posible y utilicen el modo ”reciclar” o recircular 
para no atraer humo dentro del carro. 

 Beban líquidos en abundancia para mantener húmedas las membranas de la respiración.  
 Para las personas que tengan que estar al aire libre por cortos periodos de tiempo, las 

mascarillas N95, correctamente ajustadas, ofrecen cierta protección de las partículas finas 
presentes en el humo. Visiten http://countyofsb.org/thomasfire.sbc#update para obtener una 
lista de los centros de distribución. 

Si tienen síntomas que pudieran relacionarse con la exposición al humo y al hollín, contacten 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. Es de suma 
importancia que los niños y las personas con padecimientos pulmonares y del corazón permanezcan 
en interiores. Consideren la posibilidad de irse de la zona cuando haya mala calidad del aire. Si 
pueden hacerlo, reubíquense a un área no impactada por el humo. No aconsejamos limpiar las 
cenizas en este momento, mientras sigan cayendo cenizas y la situación sea impredecible.  

https://www.ourair.org/todays-air-quality/
http://countyofsb.org/thomasfire.sbc#update


Si limpian las cenizas, recuerden lo siguiente: 

 Eviten limpiar las cenizas hasta que las condiciones mejoren y sea seguro salir al exterior. 
Nadie con padecimientos del corazón o pulmones debe participar en la limpieza de cenizas. 
Eviten el contacto de la piel con las cenizas. 

 Eviten realizar cualquier actividad que disperse las cenizas, como utilizar sopladores de hojas.  
 Si necesitan limpiar las cenizas, utilicen paños humedecidos y rocíen las áreas ligeramente 

con agua  
 Utilicen aspiradoras con filtros HEPA, y barran suavemente con una escoba. 
 Lleven su carro al lavado de autos. 
 Laven los juguetes que han estado afuera entre las cenizas; limpien las cenizas de las 

mascotas.  
 Utilicen una aspiradora de taller/industrial, equipada con un filtro de particulado de alta calidad 

y una bolsa colectora desechable. Las cenizas pueden vaciarse en bolsas y colocarse en 
botes de basura para que no vuelvan a dispersarse en el aire. Los aditamentos especiales 
pueden usarse para limpiar las cenizas de los canalones, de manera que no vuelen de nuevo 
a los espacios exteriores.  Los aditamentos y las bolsas desechables se venden en la mayoría 
de las ferreterías.  

Vean maneras de protegerse del humo de los incendios forestales en protect yourself from wildfire 
smoke. 
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https://www.ourair.org/smoke-health/
https://www.ourair.org/smoke-health/

