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El humo continua impactando los condados de Santa Bárbara, SLO y Ventura  

Trabajo consultivo de las tres agencias respecto al humo de los incendios forestales   
 
SAN LUIS OBISPO, CALIFORNIA, – Los distritos de control de la contaminación ambiental de los condados de 
Santa Bárbara, San Luis Obispo (SLO) y Ventura están trabajando en colaboración para continuar evaluando la 
calidad del aire en todas las regiones al norte y sur de la costa central.  
 
Si perciben olor a humo o ven caer cenizas 
Los funcionarios de la Calidad del Aire recomiendan que si perciben olor a humo o ven caer cenizas, tomen 
precauciones y apliquen su sentido común para reducir su exposición al humo. Todos los adultos y niños deben:  

- Evitar actividades agotadoras al aire libre.  
- Permanecer en interiores tanto como sea posible.  
- Cerrar todas las ventanas y puertas que den al exterior para prevenir que penetre humo adicional al interior.  
- Poner a recircular los sistemas de calefacción/ aire acondicionado/ventilación. 

 

Estas precauciones son de especial importancia para niños, adultos mayores y personas con enfermedades 
respiratorias y padecimientos del corazón existentes, debido a que son vulnerables en particular a los efectos de la 
mala calidad del aire en la salud. Las familias con niños pequeños deben estar conscientes de que si los adultos de la 
casa no tienen síntomas, los niños pequeños pueden experimentarlos, porque la masa corporal es más pequeña y 
sus pulmones están en desarrollo. Si el humo aumenta, las personas saludables también podrían verse afectadas. Si 
experimentan tos, falta de aliento, tos sibilante, agotamiento, mareo ligero o dolor de pecho, suspendan de 
inmediato cualquier actividad al aire libre y soliciten atención médica.  
 
Se recomienda que eviten la limpieza de cenizas de los carros y otros materiales hasta que mejoren las 
condiciones. Si tienen que limpiar las cenizas, se recomienda lo siguiente: 
Usen un paño húmedo y rocíen las áreas con agua ligeramente; lleven su vehículo al lavado de autos; laven los 
juguetes que han estado afuera en las cenizas; limpien las cenizas de las mascotas; debido a la naturaleza corrosiva 
de las cenizas, eviten cualquier contacto de la piel con ellas (use guantes, camisas de manga larga); y no utilicen 
sopladores de hojas. Por favor tomen en cuenta que si tienen afecciones existentes del corazón o pulmones, 
deben evitar a toda costa participar en la limpieza de cenizas o hacer cualquier cosa que disperse las cenizas en el 
aire. Además, no permitan que los niños jueguen en las cenizas.  
 
Para actualizaciones: 
Todos los funcionarios del Are del Distrito seguirán monitoreando de cerca los impactos del humo y la calidad del aire 
en los tres condados.  

 Siga el índice de la calidad del aire (AQI) para monitorear la calidad del aire en tiempo real. El índice actual y 
pronosticado de la calidad del aire se indican abajo, enumerados por regiones en los sitios web. 

 
Actualización del Condado de Santa Bárbara  
Se prevé que las estaciones de monitoreo continúen registrando aire insalubre (y a veces muy insalubre) en el 
Condado de Santa Bárbara, con niveles de partículas finas (PM 2.5) aún elevados. Las partículas grandes (PM 10) y el 
humo en el aire de arriba harán que las condiciones de calidad del aire parezcan peores y den lugar a mala 

visibilidad en algunas partes del condado. Esas partículas grandes son menos nocivas para la salud que las partículas 



 

  
finas de menor tamaño, las cuales son invisibles. Con el tiempo, las partículas más grandes pueden descomponerse 
en partículas más pequeñas, por eso, todos deben seguir tomando precauciones. La Advertencia sobre la Calidad del 
Aire permanecerá en vigor hasta que mejoren las condiciones. Consulten los pronósticos en inglés y español para ver 
los mapas e información de las condiciones actuales para las ciudades y los tres condados. Visiten www. 
OurAir.org/todays-air-quality/ y sígannos en Twitter en @OurAirSBC.  
 
Actualización del Condado de SLO  
El humo y la bruma pueden ser visibles en algunas zonas. Los vientos cambiantes dificultan pronosticar cuáles áreas 
del condado serán más afectadas por el humo. No obstante, hasta que los incendios sean extinguidos, el humo 
seguirá presente intermitentemente en nuestra región. La calidad del aire en el condado de SLO en este momento 
fluctúa de buena a moderada (con cierta calidad insalubre intermitente para grupos sensibles). El Distrito de Control 
de la Contaminación Ambiental (APCD) del Condado de SLO también ha emitido un aviso voluntario “No la 
enciendas esta noche” del 12 al 18 de diciembre, pidiéndoles a los residentes que se abstengan de quemar leños o 
usar sus estufas de leña o chimeneas, a menos que se utilicen como fuente principal de calor. Las condiciones 
climáticas y el uso elevado de chimeneas y estufas de leña no hacen más que exacerbar los niveles de material 
particulado fino en el aire. Pueden encontrar más información en SLOCleanAir.org/air-quality/air-forecasting-map o 
siguiéndonos en Twitter en @SLOCleanAir. 

 
Actualización del Condado de Ventura  
Los impactos del humo de estos devastadores incendios se han propagado. La calidad del aire debe ser considerada 
insalubre en zonas impactadas directamente por el humo. En este momento, el humo se ha abierto paso a lo largo 
de las planicies costeras y debe considerarse insalubre en esas áreas. El valle de Ojai también está experimentando 
ahora una calidad de aire muy insalubre, alcanzando en ocasiones niveles nocivos. Según definición de la Agencia de 
Protección Ambiental de EE.UU., “Nocivo” alerta sobre condiciones sanitarias de emergencia. Es probable que la 
población entera resulte afectada” Si usted se encuentra en una zona impactada directamente por el humo, se le 
ruega proceder con extrema precaución”. Las concentraciones de humo proveniente de incendios forestales pueden 
variar por hora y cambiar con frecuencia. Encontrarán más información en VCAPCD.org o siguiéndonos en Twitter en 
@VCAPCD.  
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