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Contactos:  
Susan Klein-Rothschild, Directora Adjunta del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara, (805) 896-1057 
Lyz Hoffman, Funcionaria de Información Pública del Distrito de Control de la Contaminación Ambiental, (805) 961-8819 

 
Advertencia de la Calidad del Aire reducida a Vigilancia de la Calidad del Aire 

 
SANTA BÁRBARA, Calif. — El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa 
Bárbara y el Distrito de Control de la Contaminación Ambiental del Condado de Santa Bárbara 
han reducido la advertencia de la Calidad del Aire a una vigilancia de la Calidad del Aire. 

La calidad del aire ha mejorado significativamente en los últimos días, aunque hay regiones 
que aún podrían verse afectadas por la dispersión de cenizas a causa de los vientos. La 
vigilancia de la calidad del aire permanecerá en vigor todo el fin de semana y el lunes festivo. 

El volumen de cenizas depositadas como resultado del incendio Thomas no tiene precedente y 
los eventos de viento futuros pueden agitar las cenizas y afectar la calidad del aire. El Distrito y 
Salud Pública han estado trabajando de manera conjunta con agencias regionales, estatales y 
nacionales para suministrar recursos tendientes a la limpieza de cenizas.  

Los sopladores de hojas no deberán usarse mientras haya grandes cantidades de cenizas en 
nuestro medio ambiente. El uso de sopladores de hojas remueve las partículas y puede 
contribuir a que las partículas más grandes se convertan en partículas más pequeñas, más 
nocivas. Usar sopladores de hojas durante esta temporada podría significar una violación 
de los reglamentos del Distrito. Vea www.OurAir.org/122017-news/ para obtener más 
información.  

Antes de limpiar las cenizas, compruebe cada hora las condiciones de la calidad del aire en 
www.OurAir.org/todays-air-quality/. Las personas con padecimientos pulmonares o cardiacos 
nunca deben participar en la limpieza de cenizas  

 Vea los mejores métodos para la limpieza de cenizas cuando las condiciones de la 
calidad del aire lo permitan, incluida información para barrer las calles: 
https://www.ourair.org/ash-cleanup/ & http://countyofsb.org/cleanup.sbc 
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