DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA
300 N. San Antonio Road • Santa Barbara, CA 93110
(805) 681-5102 • FAX (805) 681-5191
www.countyofsb.org

COMUNICADO DE PRENSA
Contactos de los Medios de Noticias
Michele Mickiewicz
Oficial de Información Pública
(805) 681-5446
(805) 451-3497 (cell)
mmickie@sbcphd.org

November 25, 2008
PARA DISTRIBUCION INMEDIATA

El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara y el Distrito de Control de la
Contaminación Ambiental del Condado de Santa Bárbara proveen esta información
actualizada respecto a la limpieza posterior al incendio. La hoja agregada contiene
información sobre precauciones que se deben tomar durante la limpieza para proteger contra
el asbesto en las cenizas y una lista de contratistas autorizadas a quitar el abesto.

Recomendaciones actualizadas respecto a
la limpieza posterior al incendio
Aconsejan a los residentes que trabajen en los sitios quemados por El Fuego Tea seguir las
precauciones siguientes para su protección personal:




Use los anteojos protectores para proteger sus ojos.



Use camisa de manga larga y pantalones largos para
proteger su piel.



Use los guantes de cuero para proteger las manos
contra objetos agudos.



Use los guantes de goma al trabajar con los residuos de los escusados, los accesorios de
plomería, la tubería de la alcantarilla y los productos químicos.



Use botas con suelas gruesas. Evite los zapatos de tenis cuyas suelas pueden derretirse o
ser pinchadas.

Utilice una máscara de partículas del polvo de doscorreas con un clip en la naríz. Una máscara clasificada
N-95 o P-100 será más eficáz que las máscaras de
polvo más simple o las máscaras quirúrgicas en el
bloqueo de partículas de la ceniza. Si usted no tiene una
máscara, utilice un paño húmedo para cubrir su naríz y
boca.

Estas precauciones no son adequadas para quitar escombros y ruinas de un incendio donde
disturben grandes cantidades de ceniza que pueda contener materiales con el asbestos.





La única manera de determinar si hay asbesto en los escombros después de un incendio es
por una prueba hecha por un consultante certificado para probar el asbesto. Si se cree que
hay materiales con el asbesto en los escombros, es mejor usar un contratista
autorizada para quitar asbesto.
Si se cree que hay materiales con asbesto en los escombros y decide no usar
un contratista autorizada para quitar el asbesto, la máscara N95 no da
protección suficiente para un gran esfuerzo de quitar escombros y ruinas.
Aconsejan a la gente usar la máscara P100 PEPA. Busque las palabras
“HEPA” con filtros púrpuras o magentas.



Las máscaras P100 HEPA se puede encontrar en almacenes de la pintura, almacenes del
material de construcción, almacenes de ferretería y en línea web. Nota: Las mascaras deben
ser utilizadas solo por individuos sanos porque las máscaras reducen el flujo de aire a los
pulmones.

Aconsejan a la gente con problemas del corazón o del pulmón y a los niños que no deben de
participar en quitar los escombros.
###

