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ADVERTENCIA SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE A TRAVÉS DEL FIN DE SEMANA 
La ceniza puede llegar a estar localmente en el aire el sábado en áreas con vientos 

más fuertes. Esté preparado y mantenga sus máscaras N95 a mano. 

(Santa Barbara,Calif.) -- Se espera que las condiciones de calidad del aire sean altamente 
variables este fin de semana, especialmente en el sur del Condado de Santa Bárbara. Las 
estaciones de monitoreo continúan registrando aire insalubre, con niveles de partículas finas 
invisibles (PM 2.5) aún altos. Si bien los vientos pueden mejorar la calidad del aire en algunas 
áreas, también pueden remover las cenizas durante el fin de semana. Las áreas afectadas 
variarán. La advertencia de calidad del aire permanecerá vigente hasta que mejoren las 
condiciones. 

Los niveles mal de calidad del aire y el tiempo prolongado con aire no saludable debido a este 
incendio forestal, así como el volumen de cenizas que se han depositado, no tienen precedentes. 
El Distrito y de la Salud Pública trabajan en asociación con agencias regionales, estatales y 
nacionales, y han desarrollado algunos recursos para la limpieza de cenizas. 

Las personas deben evitar la limpieza de cenizas en áreas donde las condiciones de la 
calidad del aire siguen siendo insalubres. 

• Consulte las mejores prácticas para limpiar la ceniza cuando las condiciones de la
calidad del aire lo permitan, incluida esta información sobre el barrido de calles:
https://www.ourair.org/ash-cleanup/ y http://countyofsb.org/cleanup.sbc

• Consulte la Notificación de Salud para Jardineros Locales en relación con el uso de
soplador de hojas: https://www.ourair.org/121317a-news/

El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara ha establecido 
estaciones temporales de monitoreo del aire para registrar los niveles de partículas finas (PM 
2.5) en Carpintería, Santa Ynez y Los Álamos. Visite www.ourair.org/todays-air-quality/ para 
conocer las condiciones actuales en estos lugares y en todo el condado. Las previsiones diarias 
de humo, en inglés y español, y también se muestran en forma de mapa, también se publican. 

Si tiene síntomas que pueden estar relacionados con la exposición al humo y al tizne, 
comuníquese con su médico. Los síntomas incluyen tos, respirar con dificultad, presión de pecho 
o dolor, palpitaciones, dolores de cabeza y náuseas o fatiga inusual o aturdimiento.

Visite www.ourair.org/smoke-health/ para obtener consejos sobre cómo protegerse del humo de 
incendios forestales. 
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