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Advertencia de Calidad del Aire para el condado de Santa Barbara 

Humo por los Incendios Forestales en California  
CONDADO DE SANTA BARBARA, Calif. — El Public Health Department (Departamento de Salud Pública) 
del condado de Santa Barbara y el Air Pollution Control District (Distrito de Control de la Contaminación 
Atmosférica) emitieron una Advertencia de Calidad del Aire que permanecerá en vigor hasta que 
mejoren las condiciones. Un numero inédito de grandes incendios forestales a lo largo de todo California 
están produciendo muchísimo humo, el que a pesar de que se retiene en la atmósfera superior, llega al 
nivel de la superficie de la tierra en algunas partes del estado. Se trata de una situación dinámica y las 
condiciones de la calidad del aire a nivel local se pueden deteriorar rápidamente.   Sigua pendiente a las 
condiciones locales y esté preparado para tomar acción. 

Habrá variaciones en los niveles de humo y partículas, y en las áreas afectadas. Si ve o huele humo en el 
aire, tenga cuidado y use el sentido común para proteger su salud y la de su familia. Todas las personas, 
especialmente quienes tienen enfermedades cardíacas o pulmonares (incluso asma), los adultos 
mayores, las embarazadas y los niños, deben limitar el tiempo que pasan al aire libre y evitar hacer 
ejercicio afuera cuando hay grandes concentraciones de humo y partículas en el aire. Si usted es uno de 
los trabajadores esenciales y debe trabajar afuera durante los incendios, el uso de una mascarilla N-95 
que le quede bien le puede proteger. 

Si tiene síntomas que puedan estar relacionados con la exposición al humo y al hollín, comuníquese con 
su proveedor de atención médica. Algunos de los síntomas son tos recurrente, falta de aliento o 
dificultad para respirar, sibilancias, dolor u opresión en el pecho, palpitaciones y náuseas o cansancio o 
mareo inusuales. 

Cuando hay humo afuera, mantenga cerradas las puertas y las ventanas. Utilice un purificador de aire 
(filtro de aire de alta eficiencia - HEPA) para eliminar la ceniza, el hollín y el polvo y mantenga el 
purificador en una de sus habitaciones que pueda servir de “habitación de aire limpio”.  Mantenga 
cerradas las puertas y ventanas a no ser que haga demasiado calor. Si tiene aire acondicionado, úselo 
con la toma de aire fresco cerrada y un filtro limpio. Si tiene un ventilador en toda la casa, apáguelo a no 

https://www.ourair.org/wp-content/uploads/062320-cleanroom-esp.pdf


 
 
ser que haga demasiado calor. Evite limpiar las cenizas depositadas en su zona hasta que dejen de caer y 
evite levantarlas con sopladores de hojas u otro equipo.   

Está advertencia permanecerá en vigor hasta el lunes por la mañana, 14 de septiembre, 2020. Para 
verificar las condiciones de la calidad del aire actuales: www.OurAir.org/todays-air-quality y 
fire.airnow.gov. 
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