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Se esperan condiciones cálidas, secas y con humo este fin de semana
El Distrito advierte a los residentes del Valle de los crecientes impactos en la salud

Se espera que la calidad del aire empeore en partes del Valle durante el fin de semana a medida que
aumentan las temperaturas y continúan los impactos del humo de varios incendios forestales en todo
California. Los funcionarios de contaminación del aire advierten a los residentes del Valle que reduzcan la
exposición a las emisiones de material particulado (PM2.5) permaneciendo bajo techo en las áreas
afectadas si es posible.
Se sigue acumulando alta presión sobre el Valle de San Joaquín, lo que provoca una falta de dispersión
del humo. Esa presión actúa como una “tapadera” sobre el cuenco del Valle y, cuando se combina con los
vientos del noroeste, tiene el potencial de seguir trayendo humo al norte del Valle durante el fin de
semana. Además, las áreas central y sur del Valle pueden experimentar más impactos de humo por el
incendio SQF Complex en el este del Condado de Tulare. Es probable que los impactos del humo
continúen en áreas a lo largo del Valle hasta que se extingan los incendios, y pueden ser más notorios
durante la noche y las primeras horas de la mañana.
La contaminación de partículas puede causar ataques de asma, agravar el bronquitis crónico y aumentar el
riesgo de ataque cardíaco y ataque cerebral. Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares
deben seguir los consejos de sus médicos para lidiar con episodios de exposición a PM. Aquellos con
condiciones respiratorias existentes, incluyendo el COVID-19, los niños pequeños y personas de tercera
edad, son especialmente susceptibles a los efectos de salud de esta forma de contaminación. Cualquier
persona que experimente una mala calidad del aire debido al humo de los incendios forestales debe
trasladarse al interior, a un ambiente con aire acondicionado y filtrado con las ventanas cerradas. Las
máscaras comunes de tela y papel que usan las personas debido a preocupaciones de COVID-19 no las
protejan del humo de los incendios forestales.
Los residentes pueden utilizar el Sistema de Notificación de la Calidad del Aire Actual (RAAN, por sus
siglas en inglés) del Distrito para revisar la calidad del aire en cualquier ubicación del Valle visitando
myRAAN.com. Las estaciones de monitoreo del aire del Distrito están diseñadas para detectar partículas
microscópicas de PM 2.5 que existen en el humo. Sin embargo, es posible que no se detecten partículas

más grandes, como cenizas. Si huele humo o ve cenizas que caen, considere la calidad del aire como
"insalubre" (RAAN Nivel 4 o superior) incluso si RAAN muestra un nivel más bajo de contaminación.
El público también puede consultar la página de incendios forestales del Distrito en
www.valleyair.org/wildfires para obtener información sobre los incendios forestales actuales y pasados que
afecten al Valle. Además, cualquier persona puede seguir las condiciones de calidad del aire en la
aplicación gratuita "Valley Air" en su teléfono móvil.
Para más información, visite www.valleyair.org o llame a una oficina del Distrito en Fresno (559-230-6000),
Modesto (209-557-6400) o Bakersfield (661-392-5500). El personal de Comunicaciones y Alcance del
Distrito también está disponible para entrevistas con los medios a través de Zoom o por teléfono.

