19 de junio, 2018

AVISO DE SALUD
Vencimiento de recomendación contra el uso de sopladores
de hojas
(Condado de Ventura, California) -- Por favor tome en cuenta que el Departamento de salud
pública del Condado de Ventura y el distrito de Control de contaminación de aire han TERMINADO
la recomendación contra el uso de sopladores de hojas en el Condado de Ventura.
El aviso de salud sobre los sopladores de hojas fue publicado el 20 de diciembre de 2017 para
proteger al público de la ceniza del incendio Thomas. CalRecycle esta a punto de terminar el trabajo
de limpieza de escombros y con la finalización del trabajo, la cantidad de ceniza en las zonas
afectadas por el fuego ha sido reducida sustancialmente. Por lo tanto, ahora recomendamos que el
público puede considerar seguro el volver a usar sopladores de hojas.
Ceniza fina puede todavía encontrarse en el aire libre y alrededor de casas en áreas del Condado,
por esta razón se le pide al público que continúe tomando precauciones al realizar actividades las
cuales pueden causar que esta ceniza circule en el aire.




La ceniza de casas quemadas y otros artículos probablemente contiene metales,
productos químicos, y potencialmente asbestos; artículos que pueden considerarse tóxicos
si son inhalados o tocan la piel húmeda o mojada. La ceniza del incendio Thomas no ha
reducido su nivel tóxico a través del tiempo.
Ceniza inhalada puede irritar la nariz, garganta y pulmones. Para evitar posibles
problemas de salud, se recomiendan los siguientes pasos:
 Use una máscara respiradora N95 adecuada y ajustada, guantes, botas, camisas de
manga larga y pantalones largos cuando usted sabe que sus actividades al aire libre
alteraran la ceniza. Personas con enfermedades del corazón o de los pulmones deben
evitar tales situaciones.
 El barrer ligeramente utilizando una escoba tradicional para limpiar superficies con
ceniza alterara la ceniza menos que el utilizar un soplador de hojas. La ceniza se
puede embolsar y desechar en botes de basura. Use una manguera con agua para
lavar ligeramente cualquier residuo de ceniza. Usted puede permitir que esta agua
de limpieza riegue sus plantas o jardín. Tenga cuidado de conservar el agua.
También puede utilizar una aspiradora comercial equipada con un filtro de partículas
de alta eficiencia (HEPA) y una bolsa de filtro desechable.
 Proteja los canales de desagüe y desvíe el agua que usó para limpiar la ceniza lejos
de los desagües. La ceniza es muy ácida; en grandes cantidades puede hacer daño
a las personas, al medio ambiente y a la vida acuática.

