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La ciudad de Long Beach advierte a los residentes
sobre la mala calidad del aire


Todos los permisos de campo, recreo móvil y actividades al aire libre
para programas de campamento después de la escuela son
cancelados
Long Beach, CA - La oficial de salud de la ciudad, Anissa Davis, advierte a los
residentes de Long Beach sobre la posible calidad del aire no saludable debido al
incendio de Bond en el condado de Orange, que está produciendo humo denso. Se
motiva a todas las personas a tener precaución y evitar actividades al aire libre
innecesarias.
El Departamento de Parques, Recreación y Marina de la Ciudad ha cancelado todos
los permisos de campo, el recreo móvil y las actividades al aire libre para los
programas de campamentos después de clases y en Belmont Pool hasta nuevo aviso.
El humo y las cenizas que se elevan a la atmósfera pueden ser visibles en partes de
Long Beach y las áreas circundantes, lo que podría crear condiciones poco saludables.
Se sugiere a todas las personas a tener cuidado y evitar actividades al aire libre
innecesarias en cualquier área directamente afectada por el humo y las cenizas. Esto
incluye áreas donde los residentes pueden ver u oler el humo. En cualquier área
afectada por el humo, los residentes deben tomar las siguientes precauciones:
● Evite cualquier esfuerzo vigoroso al aire libre o en interiores.
● Permanecer adentro, especialmente para personas con enfermedades
respiratorias o cardíacas, mujeres embarazadas, adultos mayores y niños.
● Mantenga las ventanas y puertas cerradas o busque un refugio alternativo.
● Encienda su aire acondicionado si tiene uno.

● Cambie el filtro de aire acondicionado estándar por uno de eficiencia media o
alta. Si tiene una unidad de aire acondicionado de unidad de pared o unidad de
ventana, configúrela en "recirculación".
● Evite el uso de un enfriador de pantano o un ventilador para toda la casa para
evitar que entre humo adicional, si es posible.
● Evite los aparatos de leña para interiores o exteriores, incluidas las chimeneas,
para evitar que los efectos sobre la salud del humo de los incendios forestales
empeoren.
Para obtener información más detallada sobre la calidad del aire relacionada con los
incendios forestales, visite el sitio web del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de
la Costa Sur en aqmd.gov o vea un mapa de datos locales de calidad del aire en
tiempo real. Si desea suscribirse a los pronósticos de calidad del aire, suscríbase
visitando airalerts.org.
El fuego Bond se está extendiendo rápidamente a través de Silverado Canyon,
Modjeska Canyon y Williams Canyon, lo que lleva a evacuaciones. Se puede encontrar
un mapa de las zonas de evacuación en el Departamento del Sheriff del Condado de
Orange página de información del fuego Bond.
Las consultas de los medios sobre la calidad del aire en Long Beach se pueden dirigir a
Judeth Luong, Gerente, Oficina de Salud Ambiental, 562.570.4104 o
Judeth.Luong@longbeach.gov.
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