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Air District insta a los residentes a prepararse ahora para los
incendios forestales y advierte sobre los peligros de los fuegos
artificiales
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) insta a los residentes del Área de la Bahía a tomar medidas
para proteger su salud antes de que los grandes incendios forestales impacten la región y advierte
a los residentes sobre los peligros de encender fuegos artificiales este cuatro de julio.
Organizar exhibiciones personales de fuegos artificiales es especialmente peligroso este año debido
a la sequía y las condiciones extremadamente secas. Los fuegos artificiales pueden ocasionar altos
niveles de material particulado cerca del suelo y aumentar significativamente el riesgo de incendios
forestales y más impactos de humo.
"Desafortunadamente, los incendios forestales y el humo denso se han convertido en algo común
en el verano y el otoño aquí en el Área de la Bahía, ya que el cambio climático genera un clima más
extremo que sobrecarga los incendios forestales", dijo Jack Broadbent, director ejecutivo de Air
District. "Es esencial que nos preparemos ahora para lo que quizá será una temporada de incendios
forestales desafiante a fin de que podamos proteger nuestra salud cuando el humo de los incendios
forestales cubra la región".
"El Área de la Bahía vio un aumento dramático en los fuegos artificiales ilegales el año pasado, lo
que resultó en más de 30 incendios que eran prevenibles relacionados con fuegos artificiales solo
en San José y eso no puede suceder este año", dijo la supervisora del condado de Santa Clara,
Cindy Chavez, quien también es presidenta de la Junta directiva de Air District. “La vegetación en
las laderas del este de San José está excesivamente seca debido a nuestra histórica sequía. Es
posiblemente una combinación letal agregar fuegos artificiales ilegales a ese escenario. No
podemos poner en riesgo la vida de las personas, su propiedad y la calidad del aire".
Durante los incendios forestales, la contaminación del aire tiene consecuencias reales e importantes
para la salud, incluso para quienes no tienen condiciones preexistentes. Los residentes del Área de
la Bahía pueden estar preparados para el humo de los incendios forestales si siguen estos consejos:
•
•
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Climatice la casa en preparación para los incendios forestales reemplazando o restaurando
ventanas y puertas viejas con goteras; use masilla para sellar los orificios.
Considere comprar un purificador de aire que no produzca ozono para crear una habitación
de aire más limpia en el hogar.
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•
•
•
•
•

Considere comprar un filtro de valor de informe de eficiencia mínimo (Minimum Efficiency
Reporting Value, MERV) de 13 o superior para su sistema de calefacción, ventilación y aire
acondicionado (Heating, ventilation, and air conditioning, HVAC).
Considere la posibilidad de actualizar a un sistema de HVAC que permita usar tanto la
calefacción como el aire acondicionado y que tenga el mecanismo para cambiar a recircular
para evitar que entre humo al espacio.
Las personas con problemas de salud deben hablar con sus médicos para desarrollar un
plan personal contra el humo.
Identifique ubicaciones en su comunidad que tengan espacios de aire filtrado más limpio,
como centros comerciales en interiores, bibliotecas locales, centros para refrescarse, centros
comunitarios, centros cívicos y edificios del gobierno local.
Haga un plan para ir a un lugar con aire más limpio si no puede sellar su casa o si hay humo
denso durante los eventos de clima cálido.

Puede encontrar consejos de preparación para incendios forestales, recomendaciones sobre la
calidad del aire en las escuelas, información acerca de datos sobre la calidad del aire y más en
www.baaqmd.gov/wildfiresafety.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la
calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía. Comuníquese con Air District por
medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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