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El Aviso de salud y la alerta Spare the Air (Proteja el aire)
estarán en vigencia durante el fin de semana
El Distrito de Aire entregará 20.000 mascarillas N95 a los condados afectados
SAN FRANCISCO: La calidad del aire en el área de la bahía sigue siendo muy perjudicial para la
salud, en especial en los condados afectados por los incendios, como Napa, Sonoma y Solano.
Incluso fuera de las áreas con incendios activos, la calidad del aire se ha visto muy afectada por el
humo y es impredecible. Debido a los incendios forestales y los cambiantes patrones del viento, la
calidad del aire puede verse afectada por muchos días más.
Las personas en las áreas más afectadas por el humo espeso y que deban permanecer en el
área deben, como mínimo, usar una mascarilla N95 para ayudar a minimizar la respiración de
partículas finas. El Distrito de Aire está entregando 20.000 mascarillas N95 a las áreas
afectadas por los incendios. Las mascarillas se han entregado, o se entregarán, a los
condados de Sonoma, Napa, Solano y Marin, y se distribuirán en ubicaciones como los centros
de evacuación.
Las mascarillas N95, si se usan correctamente, ayudan a filtrar las partículas finas en el humo de los
incendios forestales. Los usuarios deben leer y seguir las instrucciones del fabricante
cuidadosamente cuando usen una mascarilla N95, para maximizar su efectividad.
Es de vital importancia que los residentes del área de la bahía protejan su salud, en especial en los
condados de Napa, Sonoma y Solano. De ser posible, recomendamos que los residentes afectados
por el humo espeso busquen edificios con aire filtrado, como las bibliotecas públicas y los
centros comerciales, O evacúen a áreas fuera de la región, menos afectadas por el humo de
los incendios forestales hasta que los niveles de humo disminuyan.
En otras partes del área de la bahía, los residentes deben protegerse de los efectos del humo espeso.
Si los residentes ven o huelen humo en sus alrededores, deben mantenerse en interiores, de ser
posible, con las ventanas y puertas cerradas y las unidades de aire acondicionado en modo de
recirculación para evitar ingresar aire del exterior a los edificios. Los niños, las personas mayores y
las personas con enfermedades respiratorias, como el asma, EPOC, enfisema y enfermedades
cardiacas son los más afectados.
Recomendamos que los padres y los administradores de las escuelas comprueben la calidad del aire
antes de permitir que los niños salgan a exteriores mientras la calidad del aire sea mala. Revise aquí
para obtener lecturas de la calidad del aire en tiempo real https://go.usa.gov/xnxhb.
Para obtener información sobre la limpieza segura de las cenizas de incendios, visite:
https://www.arb.ca.gov/carpa/toolkit/emerg-response/safe-cleanup-fire-ash.pdf.
Debido a las graves condiciones de la calidad del aire en partes del área de la bahía, pedimos a los
residentes que, para evitar agregar contaminación adicional al aire, eviten actividades contaminantes
como quemar leña, cortar el pasto, soplar las hojas, conducir y hacer asados.
El Distrito de Administración de la Calidad del Aire del Área de la Bahía es la agencia regional

responsable de proteger la calidad del aire en los nueve condados del área de la bahía. Conéctese
con el Distrito de Aire a través de Twitter, Facebook y YouTube.
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