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Residentes son avisados sobre mejoramiento en la
calidad de aire
La calidad del aire sigue siendo insalubre para grupos e individuos
sensibles
Long Beach, CA -La funcionaria de salud de la ciudad, Anissa Davis, advierte a los residentes
que la calidad del aire ha mejorado, pero que sigue siendo insalubre para grupos e individuos
sensibles debido a los incendios en el condado de Orange, que aún producen humo.
El Departamento de Parques, Recreación y Marina de la ciudad ha reanudado todos los
permisos de campo, el recreo móvil y las actividades al aire libre para los programas de
campamento después de la escuela y las horas de natación en la piscina Belmont Plaza, que
se cancelaron temporalmente el martes 26 de octubre debido a las malas condiciones del aire.
Las actividades al aire libre no se recomiendan para personas con problemas de salud
subyacentes, especialmente problemas respiratorios o pulmonares crónicos.
Los incendios que ardían cerca de las ciudades de Irvine y Fullerton produjeron un humo denso
y contribuyeron a la mala calidad del aire en la cuenca del sur de California durante varios días.
Funcionarios de salud de Long Beach advirtieron a los residentes sobre la mala calidad del
aire, instaron a las personas a evitar actividades al aire libre innecesarias y sugirieron medidas
de precaución.
Para obtener información detallada sobre la calidad del aire, visite el sitio web del Distrito de
Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en aqmd.gov o vea el mapa  con datos
locales de la calidad del aire en tiempo real. Si desea suscribirse a los pronósticos de calidad
del aire, suscríbase visitando a
 iralerts.org.

Media inquiries can be directed to Judeth Luong, Manager, Bureau of Environmental Health,
562.570.4104 or judeth.luong@longbeach.gov.
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