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No Use Sopladores de Hojas
El Distrito de Control de la Contaminación Ambiental puede
tomar medidas para hacer cumplir la ley
SANTA BÁRBARA, Calif. — El Departamento de Salud Pública del Condado y el Distrito de Control de la
Contaminación Ambiental les recuerda que no deben usarse sopladores de hojas mientras haya
grandes cantidades de ceniza en el ambiente, esto puede ser una violación de regulaciones del
Distrito de Control de la Contaminación Ambiental y puede poner en peligro la salud de todos.
Se alienta a todos los residentes del condado a ser buenos vecinos y no usar sopladores de hojas. El
Distrito de Control de la Contaminación Ambiental puede tomar acción en contra de cualquier persona
que utilice un soplador de hojas en las secuelas del incendio Thomas, donde se determine una amenaza
para la salud pública en violación de las leyes estatales y reglamentos del Distrito.
El uso de sopladores de hojas sobre ceniza puede dañar la salud pública. Cantidades considerables de
cenizas han caído como resultado del incendio Thomas. Las partículas de ceniza más grandes pueden
causar irritación en los ojos, la nariz y la garganta. Con el tiempo, las partículas de ceniza se
descomponen en partículas más pequeñas y dañinas que pueden alojarse profundamente en nuestros
pulmones, causando efectos graves para la salud, incluyendo asma agravado, bronquitis y daño a los
pulmones; las partículas también son lo suficientemente pequeñas para entrar en nuestro torrente
sanguíneo y afectar la salud del corazón. El uso de sopladores de hojas agita las partículas y puede
contribuir a que las partículas grandes se conviertan en partículas más pequeñas y peligrosas.
No se recomienda limpiar la ceniza cuando la calidad del aire exterior no es saludable. Las condiciones
de viento en el pronóstico tienen el potencial de agitar las cenizas y afectar la calidad del aire; tenga a
mano su máscara N95 y revise las condiciones de calidad del aire cada hora en www.OurAir.org/todaysair-quality/ Si la calidad del aire lo permite, se recomienda lo siguiente para una limpieza segura. Nota: la
limpieza nunca debe ser realizada por personas con problemas del pulmón o del corazón.
 Es probable que las cenizas de casas quemadas y otros artículos contengan metales, productos
químicos y, potencialmente, asbesto, artículos que pueden considerarse tóxicos si se respiran o
tocan la piel mojada. Si su piel tiene contacto con las cenizas, lávela inmediatamente. Algunas
cenizas mojadas pueden causar quemaduras químicas.
 Use ropa protectora. Use una máscara N95 ajustada, guantes, camisas de manga larga y
pantalones largos para limpiar las cenizas.
 Evite que las cenizas entren en el aire tanto como sea posible. Evite barrer en seco. Use
agua y trapos mojados o trapeadores para limpiar los artículos y las superficies.

ALTERNATIVAS A LOS SOPLADORES DE HOJAS
 Barra suavemente con una escoba tipo escobillón y luego rocíe agua ligeramente con
una manguera. Cuide de conservar agua. La ceniza puede colocarse en bolsas y tirarse
en botes de basura.
 Use una aspiradora equipada con un filtro de partículas de alta eficiencia (HEPA) y una
bolsa de filtro desechable.

