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La calidad del aire en el Área de la Bahía mejora hoy, se retira el Aviso
de Salud y la Alerta de Spare the Air
Las condiciones de calidad del aire deben permanecer así hasta el fin del viernes.
SAN FRANCISCO - Hoy, el Distrito de Administración de la Calidad del Aire del Área de la Bahía
está retirando el Aviso de Salud y la Alerta de Spare the Air debido a que las condiciones de calidad
del aire han mejorado considerablemente debido a los patrones favorables de viento y a que los
incendios están más contenidos. Sin embargo, todavía habrá calidad del aire insalubre en los
lugares inmediatamente cercanos a los incendios activos.
Este fin de semana existe el potencial de tener impactos por el humo debido a cambios en los
vientos y a temperaturas considerablemente más altas que pueden causar un mayor peligro de
incendio. Aquí puede obtener lecturas de la calidad del aire en tiempo real: https://go.usa.gov/xnxJE.
“Gran parte del Área de la Bahía está respirando aire más limpio gracias a los esfuerzos increíbles
de los bomberos y a que los vientos están soplando el humo fuera del área”, dijo Jack Broadbent,
funcionario ejecutivo del Distrito del Aire. “Sin embargo, los residentes del Área de la Bahía todavía
deben estar alertas con respecto a la calidad del aire porque todavía hay incendios en la región y
los patrones de viento pueden cambiar inesperadamente.
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Es importante que los residentes del Área de la Bahía protejan su salud, especialmente en los
condados de Napa, Sonoma y Solano. El humo puede irritar los ojos y las vías respiratorias,
causando tos, gargantas irritadas y cavidades nasales irritadas. La mayor cantidad de material
particulado en el aire puede ocasionar dificultades para respirar a las personas que sufren de asma,
enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los adultos mayores, niños y personas con
enfermedades respiratorias son especialmente susceptibles a los niveles más altos de
contaminación del aire y deben tomar precauciones adicionales para evitar ser expuestos.
El Distrito del Aire está trabajando en colaboración con agencias federales, estatales y locales para
ver la manera de retirar debidamente las cenizas de los miles de propiedades destruidas. Las
cenizas y los escombros de las estructuras destruidas pueden tener sustancias
cancerígenas como asbesto y plomo que son peligrosas para la salud humana y por lo tanto
necesitan un manejo especial.
Para más información sobre el retiro de escombros y cenizas visite:
•

Condado
de
Sonoma:
Removal-October-17-8pm/

•

Condado de Napa: http://www.countyofnapa.org/FireDebrisandHazardousWasteCleanUp/

http://sonomacounty.ca.gov/Public-Safety/News/JIC-Debris-

Se ha instalado monitores temporales de PM2.5 en Santa Rosa, Rohnert Park, Petaluma, Sonoma,
Napa y Cordelia. Puede ver los datos en el sitio web de AirNow sobre incendios forestales:
https://airnow.gov/index.cfm?action=topics.smoke_wildfires.
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 el Área de la Bahía, que consta de nueve condados.
Conéctese con el Distrito del Aire vía Twitter, Facebook y YouTube.
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