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AVISO DE SALUD
Información Relacionada Sobre Incendios Forestales y Calidad del Aire
En respuesta al impacto de la calidad de aire por el incendio forestal en el condado de Tuolumne, el
Departamento de Salud Pública del Condado de Merced de Salud solicita a los residentes del
Condado de Merced a que se informen acerca de los efectos que el humo de los incendios forestales
tienen en la calidad del aire y en la salud.
Los efectos del humo de los incendios forestales van desde irritación de ojos y vías respiratorias
hasta trastornos más graves, como la reducción de la función pulmonar y la bronquitis y el asma más
severo. Los estudios han encontrado que las micro-partículas suspendidas en el humo están
vinculados (solo o con otros contaminantes) con aumento de la mortalidad y el agravamiento de
enfermedades respiratorias o cardiovascular pre-existentes. Además, las partículas son irritantes
para la respiración y la exposición a altas concentraciones de partículas pueden causar tos
persistente, flemas y dificultad para respirar.
Las personas que están en mayor riesgo de experimentar síntomas debido al humo incluyen
aquellos con enfermedad pulmonar crónica (como asma) o con enfermedades del corazón, los niños
pequeños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores.
Recomendaciones para reducir los riesgos para la salud debido al humo de los incendios forestales
incluyen:
o
o
o
o
o

Reducir o suspender las actividades al aire libre, sobre todo el ejercicio.
Permanecer en interiores con las ventanas y las puertas cerradas.
Conservar las ventanas y rejillas de ventilación del vehículo completamente cerradas.
Proporcionar a las personas con asma u otras afecciones respiratorias, un humidificador en el
hogar o con el uso de una máscara de papel de estilo quirúrgico cuando ande fuera de casa.
Buscar atención médica si los síntomas tales como tos, falta de aliento o dificultad para
respirar, opresión en el pecho o dolor, palpitaciones, náuseas, fatiga inusual o mareo
persisten o empeoran.

Para obtener información actualizada de la calidad del aire, visite el sitio de internet del Distrito de
Control de Contaminantes del Aire del Valle de San Joaquin (Distrito del Aire del Valle), al
http://www.valleyair.org/Home.htm o llame a la Oficina de la Región Norte al (209) 557-6472 .

Categorías de la Comunicación en Salud Pública :
Alerta de Salud: Representa el máximo nivel de importancia, requiere atención o acción inmediata.
Aviso de Salud: Proporciona información importante sobre un asunto de salud pública, puede o no requerir acción inmediata.
Actualización de Salud: Proporciona información actualizada sobre un asunto de salud pública, es probable que una acción inmediata no
sea necesaria.
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