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THOMAS FIRE: Consejos Tratando Como y Cuando Limpiar Toda Esa Ceniza
(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Residentes evacuados están ansiosos de regresar a sus
residencies y comenzar personalmente su asesoramiento de sus propiedades.
En compañía de los residentes evacuados, todos los residentes del condado de Santa Bárbara
están pensando en cómo limpiar la ceniza de una manera saludable para personas y el medio
ambiente.
Para limpiar ceniza, los expertos aconsejan que todos usen una máscara tipo N-95 y recuerden
las tres “Cs”: Control, Contener y Capturar.
Control: Intente de controlar la cantidad de partículas de ceniza que se vuelven a suspender
en el aire. Evite utilizar cualquier equipo que arroje cenizas al aire, como aspiradoras
comerciales o sopladores de hojas. En su lugar, use aspiradoras domésticas o aspiradoras
comerciales con filtros HEPA.
Contener: Contenga la ceniza barriendo suavemente las superficies interiores y exteriores,
seguido por un trapeado húmedo con un paño húmedo. La ceniza se puede tirar en
recipientes de basura regulares o en bolsas de plástico. También puede permitir que el agua
de la limpieza se drene en el paisajismo ya que la ceniza no dañará las plantas o el césped.
Captura: Proteja los desagües pluviales de la ceniza y de los productos químicos de limpieza
que se utilizan durante la limpieza por desviándolos de los desagües pluviales o
recapturándolos. La ceniza es altamente ácida, lo cual es dañoso para las personas, el medio
ambiente y la vida acuática.
Sistemas de ventilación, calentamiento y aire acondicionado: Oficiales sugieren limpiar y
revisar las condiciones de sistemas de aire acondicionados, y que profesionales cambien los
filtros de calentamiento y ventilación una vez que el incendio y humo ha disminuido.
Por favor vea el documento adjunto y el siguiente enlace para más información:
http://countyofsb.org/asset.c/3475.
Sistema de Alertas de Emergencia: Es crítico que la población en el condado de Santa Bárbara se registre para recibir alertas
de emergencia. Inscríbase en www.AwareAndPrepare.org. Si no podemos locarlizarte, no podemos avisarte.
Permanezca Conectado: Para recibir informes continuos, visite www.CountyofSB.org, siga @csbenespanol en Twitter, o
marque 2-1-1 desde áreas con códigos telefónicos 805, o marque 800-400-1572 si está afuera del 805.
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