Reunión Comunitaria en Carpintería
Incendio Thomas — 22 de diciembre de 2017
PROTÉJASE





Vea calidad del aire en www.ourair.org/todays-air-quality. Las condiciones pueden cambiar rápidamente y
es posible que varíen, dependiendo del lugar.
Use una máscara (N95) para protegerse de las partículas finas.
Cree una habitación limpia dentro de su casa con un filtro de aire (HEPA) de alta eficiencia.
Las personas sensibles, como adultos mayores y niños pequeños, y personas con condiciones
preexistentes deben ser especialmente cuidadosas. Si siente síntomas, consulte a su doctor.

LIMPIEZA DE CENIZAS






Cúbrase cuando manipule cenizas – use una máscara protectora N95, mangas largas, pantalones y
guantes.
NO USE SOPLADORES DE HOJAS, ni esparza las cenizas. Barra suavemente o use una aspiradora con un
filtro HEPA.
Tenga cuidado de conservar agua y proteja las alcantarillas pluviales de los residuos de cenizas.
Si se encuentra cerca de casas o edificios quemados, puede ser necesario tomar precauciones adicionales.
Si otras personas cerca de usted están limpiando y esparciendo las cenizas, espere antes de entrar al área
o use una máscara protectora N95.

DESPERDICIOS DE FUEGO Y ASBESTO








Las casas y estructuras que ardieron durante el incendio Thomas pueden dar por resultado desperdicios
tóxicos y cenizas que contienen metales pesados, asbesto (amianto), y otros materiales nocivos.
Revolver los escombros del fuego de las estructuras con contenido de asbesto puede exponer a las
personas al asbesto.
El Distrito recomienda encarecidamente que:
o se lleve a cabo una encuesta de asbesto realizada por un consultor en asbesto autorizado por el
estado antes de remover escombros de los que se sospeche contengan asbesto, y
o que los escombros que contengan asbesto sean retirados por un contratista de asbesto
autorizado por el estado.
Si bien el Distrito no tiene jurisdicción sobre la remoción de escombros de los que se sospeche que
contengan asbesto para casas de una sola familia, el Distrito puede tener requisitos de notificación y
remoción de escombros de los que se sospeche contengan asbesto de otros tipos de estructuras que no
sean casas de una sola familia. Si usted entra en esta categoría, haga el favor de verificar con nosotros
antes de efectuar ninguna remoción, enviando un correo electrónico a asbesto@sbcapcd.org.
Vea www.ourair.org/asbesto para obtener más información sobre el asbesto.

Enlaces a información adicional:
El humo y la salud: www.ourair.org/smoke-health
Limpieza de cenizas: www.ourair.org/ash-cleanup
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Programa de manejo de cenizas del Condado de Santa Bárbara: www.countyofsb.org/asset.c/3496
No use sopladores de hojas: www.ourair.org/122017-news

Enlaces a las versiones en español:
El humo y la salud: igual en inglés
Limpieza de cenizas: igual en inglés
Plan de Manejo de Cenizas: www.countyofsb.org/asset.c/3497
Sopladores de hojas: igual en inglés

