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Declaración de Emergencia de Salud Local y Preocupaciones de Salud por las
Cenizas de Incendios de Hogares y Edificios
VENTURA, California - El 8 de diciembre de 2017, debido a posibles exposiciones
tóxicas generalizadas y amenazas a la salud pública y el medio ambiente que existen
después de un gran desastre de incendios forestales, el Oficial de Salud Pública del
Condado de Ventura declaró una Emergencia Local de Salud para limitar la exposición
del público a sustancias peligrosas.
Esta Declaración permite que el Departamento del Estado de Control de Sustancias
Tóxicas (DTSC) o la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) inspeccione
las propiedades dañadas y elimine los desechos domésticos peligrosos sin costo para
los propietarios. También permite que los propietarios participen en un programa
voluntario de limpieza de escombros de incendios administrado a través de la Oficina
Estatal de Servicios de Emergencia (OES) y CalRecycle.
La Declaración aplica en las áreas incorporadas y no incorporadas del Condado de
Ventura afectadas por el incendio de Woolsey-Hill y proporciona lo siguiente:
1.

2.

3.

La remoción de escombros del incendio de las propiedades no ocurrirá sin una
inspección de materiales peligrosos realizada por la EPA o el DTSC. Esto no
incluye la remoción de propiedad personal de sitios residenciales.
No se proporcionarán contenedores de escombros a los propietarios para la
remoción de escombros sin la autorización de la División de Salud Ambiental del
Condado de Ventura.
Los propietarios que opten por no participar en el programa de limpieza de
escombros deben obtener permiso de la División de Salud Ambiental del
Condado de Ventura antes de comenzar la remoción de escombros del incendio
para asegurar que la eliminación privada de escombros, el transporte y la
remoción se realicen de manera que no ponga en peligro a la comunidad.

Se le informa al público que la combustión de materiales de construcción tales como
revestimiento, tejas de techo y aislamiento puede crear partículas peligrosas de cenizas
y polvo que pueden contener asbesto, metales pesados y otras sustancias peligrosas.
Es posible que las sustancias peligrosas del hogar, como pintura, gasolina, productos

de limpieza, pesticidas, cilindros de gas comprimido y productos químicos que se
hayan almacenado en hogares, garajes o cobertizos fueron quemados o emitidos por el
incendio, también produciendo sustancias peligrosas. La exposición a estas sustancias
cuando los residentes buscan restos de artículos personales y durante las actividades
de eliminación de escombros puede causar efectos agudos y crónicos en la salud, e
impactos a largo plazo al medio ambiente.
La División de Salud Ambiental del Condado actualmente está trabajando con el DTSC
para colectar más información sobre el programa estatal y la programación de su
operación en el Condado de Ventura. A medida que se recopile la información, se
publicará junto con otra información de recuperación en el sitio web Condado:
www.venturacountyrecovers.org. Además, si los propietarios con desechos del incendio
en su propiedad quisieran recibir información sobre la eliminación de escombros
directamente a medida que esté disponible, pueden registrarse a través del sitio web
venturacountyrecovers.org.
Para preguntas relacionadas con la salud, comuníquese con el Departamento de Salud
Pública del Condado de Ventura al (805) 981-5101.

