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Advertencia sobre la calidad del aire todavía en efecto
Continúe tomando precauciones
SANTA BÁRBARA, Calif. — Las estaciones de monitoreo continúan registrando aire insalubre en el
condado de Santa Bárbara, con niveles de partículas finas (PM 2.5) aún altas. Las partículas más
grandes (PM 10) y humo en el aire harán que las condiciones de la calidad del aire parezca peor y
conducen a una visibilidad pobre en algunas áreas del condado. Esas partículas más grandes son
menos dañinos para la salud que las partículas más pequeñas y finas, que son invisibles. Las
partículas más grandes se pueden descomponer en partículas más pequeñas con el tiempo, por lo
que todos deberían seguir tomando precauciones, así que todos deberían continuar tomando
precauciones.
La advertencia de calidad del aire permanecerá vigente hasta que mejoren las condiciones. Para ver
el pronóstico de humo y las condiciones actuales, consulte https://www.ourair.org/todays-air-quality/.
Las previsiones actualizadas se publicarán allí. Asuma que los índices de calidad del aire de Santa
Bárbara para partículas (PM 10 y PM 2.5) también se aplican a Carpinteria. Las condiciones de
calidad del aire pueden ser peor cerca del incendio. La información en el sitio web es en inglés, pero
los niveles están codificados con colores:






verde = “bueno”
amarillo = “moderado”
naranjado = “insalubre para grupos sensibles”
rojo = “insalubre”
morado = “peligroso”

Recomendamos que todos:


Se queden adentro, con las ventanas cerradas y circulación interior solamente. El aire
acondicionado también es una opción si el consumo externo está cerrada. Evite salir afuera.
Las partículas pueden acumularse en el interior. Si siente síntomas donde permaneces, este
listo para trasladarse a un lugar interior con mejor ventilación o para abandonar el área.
o Considere comprar un filtro de aire HEPA y colocarlo en una "sala de aire
limpio" designada en su hogar. Esto ayudará con los olores de humo y las
partículas.
o Permanecer en el interior es especialmente importante para los niños, personas
mayores y personas con enfermedades cardíacas y pulmonares, ya que son más
vulnerables a los impactos.







Evite conducir cuando sea posible y use el modo "reciclar" o recircular para evitar que entre
aire con humo en el automóvil.
Beba bastante líquidos para mantener húmedas las membranas respiratorias.
Para las personas que tienen que estar al aire libre durante cortos periodos de tiempo, las
máscaras N95, cuando se instalan correctamente, ofrecen cierta protección contra las
partículas finas en el humo. Para listas actualizadas de sitios de distribución, visite
http://countyofsb.org/thomasfire.sbc#update.
No aconsejamos la limpieza de cenizas en este momento ya que las cenizas aún están
cayendo y la situación es impredecible. Para más información sobre la limpieza de cenizas,
vea esta página: https://www.ourair.org/el-humo-y-las-cenizas-de-los-incendios-forestales-ynuestra-salud-3/
o No use sopladores de hojas.

Si tiene síntomas que pueden estar relacionados con la exposición al humo y al hollín, comuníquese
con su médico. Los síntomas incluyen tos repetida, dificultad para respirar, sibilancia, presión en el
pecho o dolor, palpitaciones, dolores de cabeza y náuseas o fatiga inusual o aturdimiento.
Se espera una ruptura en el patrón de vientos marinos el viernes por la tarde, mejorando el impacto
del humo en la región. Se espera una ligera disminución en la precipitación de ceniza a medida que
el Incendio Thomas se aleja de las áreas pobladas.
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