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13 de noviembre de 2018  

 

El Condado declara una emergencia de salud pública local por las zonas 

afectadas por los incendios Hill y Woolsey  

 

VENTURA, Calif. – Debido a la potencial de estar expuesto a materiales tóxicos y el 

riesgo a la salud ambiental y pública que existe como resultado de los incendios Hill y 

Woolsey, el Oficial de Salud Pública del Condado de Ventura y el Director del 

Departamento de Salud Ambiental han declarado una emergencia de salud pública 

local en el Condado de Ventura para minimizar la exposición del público a materiales 

peligrosos. Esta declaración permite al Condado coordinar con agencias locales, 

estatales, y federales y pedir ayuda para asegurar que los escombros de los incendios, 

y la remoción de materiales peligrosos se conduce de una manera segura.  

 

La combustión de materiales de construcción como revestimiento, tejas e aislamiento 

puede producir cenizas, polvo y partículas peligrosas que pueden contener amianto, 

metales pesados y otras sustancias peligrosas. Es posible que materiales peligrosos de 

la casa como pintura, gasolina, productos de limpieza, pesticidas, cilindros de gas 

comprimido, y otros químicos fueron quemados o que los gases se escaparon durante 

el incendio. Exposición a estas sustancias por los residentes cuando buscan sus 

efectos personales en los escombros y durante el proceso de remoción de los 

escombros puede contribuir a condiciones agudas y crónicas de salud y puede causar 

problemas ambientales y de la salud a largo plazo.  

 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura aconseja que el público 

mantenga la precaución y evita cualquier exposición innecesaria a escombros del 

incendio; el Condado ofrece las siguientes recomendaciones de seguridad: 

 

 



     
 

• Absténgase de quitar cenizas y escombros del incendio de su propiedad 

hasta que haya servicios profesionales de la remoción de materiales 

peligrosos disponibles.  

• Cuando es imposible evitar exposición a polvo o cenizas, utilice una mascarilla 

de purificación del aire N-95 certificada por la NIOSH. Asegúrese que la 

mascarilla esté bien ajustada.   

• Niños no deben estar presentes en los alrededores mientras se lleva a cabo el 

proceso de remoción de escombros. A pesar de que se cuida, es fácil agitar 

cenizas que contienen materiales peligrosos.  

• Quite las cenizas de las mascotas y otros animales domesticados si han estado 

en zonas contaminadas. No permita a las mascotas estar en estas zonas para 

proteger su salud y asegurar que no propaguen la contaminación.  

• Lleve guantes, camisas de manga larga, y pantalones largos para evitar que la 

piel se ponga en contacto con los escombros. Cambie los zapatos y la ropa 

antes de salir del sitio, para evitar que lleve cenizas a su carro u otras áreas. 

Regístrese para recibir la información más reciente de la recuperación del incendio, o 

información acerca de cenizas, la remoción de escombros, programas de ayuda y otros 

temas de recuperación del incendio, visite: www.venturacountyrecovers.org  
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