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AVISO DE SALUD A LOS JARDINEROS LOCALES 

Limpieza prudente y prácticas de trabajo durante y después del incendio Thomas 

 

(Santa Barbara, Calif.)-- Tenga en cuenta que el Departamento de Salud Pública del Condado Y 

Distrito de Control de La Contaminación del Aire recomienda firmemente NO USAR SOPLADOR 

DE HOJAS HASTA NUEVO AVISO. No debe ocurrir ninguna limpieza de cenizas en propiedades 

residenciales y comerciales hasta que se modifique este aviso de salud. Si actividades de servicio de 

jardinería es necesario, es esencial asegurarse de que todo el personal use máscaras apropiadas N-95. 

Si necesita máscaras apropiadas N-95 ajustadas para el personal, se pueden obtener de forma gratuita 

en el Departamento de Salud Pública al 805-681-5100. Personas que hablan Español estarán 

disponibles.  

 

No aconsejamos la limpieza de cenizas mientras la ceniza todavía está cayendo y la situación es 

impredecible. Espere hasta que mejoren las condiciones. ¡NO USE SOPLADOR DE HOJA bajo 

ninguna circunstancia! Si la limpieza de cenizas es absolutamente necesaria, se recomienda lo 

siguiente para una limpieza prudente. 

 Evite el contacto de la piel con la ceniza. Las cenizas de casas quemadas y otros artículos 

probablemente contengan metales, productos químicos y, potencialmente, asbestos, artículos que 

pueden considerarse tóxicos al inhalar o respirarse o si toca con la piel húmeda. Si tiene ceniza en 

la piel, lávese inmediatamente. Algunas cenizas húmedas pueden causar quemaduras químicas.  

 Las cenizas inhaladas pueden irritar la nariz, la garganta y los pulmones. Para evitar posibles 

problemas de salud, se recomiendan los siguientes pasos.  

 Use ropa protectora. Use una máscara apropiada N95 ajustada, guantes, camisas de manga larga y 

pantalones largos cuando limpie las cenizas. Nadie con enfermedades cardíacas o pulmonares debe 

manejar la limpieza de cenizas.  

 Evite que las cenizas entren en el aire lo más posible. Evitar barrer en seco. Use agua y paños 

mojados o trapeadores para limpiar los artículos y superficies. 

 

ALTERNATIVAS PARA SOPLADOR DE HOJAS 

 

 Barra suavemente con una escoba, luego use la manguera de agua ligeramente.  Cuide de conservar 

agua.  La ceniza se puede embolsar y poner en botes de basura.  

 Usar una aspiradora de taller equipada con un filtro de partículas de alta eficiencia (HEPA) y bolsa 

de filtro desechable. 

Si tiene síntomas que pueden estar relacionados con la exposición al humo o a sustancias de la ceniza, 

consulte a su médico. Los síntomas incluyen tos, corto de aliento, respirar con dificultad, presión de 

pecho o dolor, palpitaciones, dolor de cabeza y náuseas, fatiga, aturdimiento o mareado. 
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