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*** PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA *** 

8 de septiembre de 2020 

Humo de incendios forestales y calidad del aire 

Tome precauciones para reducir la exposición al humo 

OKANOGAN – Los funcionarios de salud pública instan a los residentes del condado de Okanogan a 

tomar precauciones debido al humo de los incendios forestales y las peligrosas condiciones de calidad 

del aire. 

A las 7:00 am del 8 de septiembre, el Departamento de Ecología informaba: 

 Calidad del aire peligrosa en el área de Omak, y 

 Calidad del aire poco saludable en el valle de Methow 

Desafortunadamente, el área del sur del condado no tiene información sobre la calidad del aire en el 

sitio web del Departamento de Ecología. 

El humo de los incendios forestales puede causar serios problemas de salud, especialmente para las 

personas en riesgo, como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas con 

enfermedades cardíacas y pulmonares o enfermedades respiratorias. 

La mejor manera de proteger su salud y la de su familia durante un incendio forestal es limitar el tiempo 

que pasa al aire libre. Los siguientes son pasos que puede seguir para mejorar la calidad del aire dentro 

de su hogar: 

 Mantenga las ventanas y puertas cerradas para evitar que entre aire con humo; 

 Evite introducir aire exterior al interior configurando el (los) acondicionador (es) de aire (es) en 

"recirculación"; 

 Evite agregar contaminación del aire interior y no aspire, use velas ni fume; y 

 Use un limpiador de aire portátil con un filtro HEPA (aire de partículas de alta eficiencia). 

Manténgase informado de la información más reciente sobre incendios forestales y calidad del aire 

visitando el Washington Smoke Blog. Permanezca consciente de las condiciones de humo y siga las 

precauciones indicadas en la Washington Air Quality Advisory. 

 

 

 

 

 

 

https://wasmoke.blogspot.com/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/4300/waqa%20infographic_English.pdf?ver=2018-07-26-131607-693

