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Condiciones Insalubres en la Calidad del Aire 
East Wenatchee, WA – Como resultado del humo de los incendios forestales en la región, los monitores 
locales de calidad del aire indican que actualmente el aire es insalubre e insalubre para grupos sensibles en 
todo el condado de Chelan, incluyendo Lake Chelan, Leavenworth y Plain. 
 
De acuerdo con la Guía de Peligros para la Calidad del Aire, una lectura  insalubre significa que: toda persona 
deben reducir la exposición al aire, limitar el tiempo que pasa al aire libre, evitar actividades pesadas al aire 
libre y seguir los consejos para tener un aire interior más limpio.  Una lectura de insalubre para grupos sensibles 
significa que: los grupos sensibles deben tomar medidas para reducir la exposición, limitar el tiempo al aire 
libre, evitar actividades pesadas al aire libre y seguir los consejos para tener un aire interior más limpio. Todos 
deben estar atentos a cualquier síntoma que sea señal de que debe reducir la exposición.  Los grupos sensibles 
con mayor riesgo incluyen:  
 

• Personas con problemas de salud: enfermedades pulmonares, asma, EPOC, enfermedades cardíacas, 
enfermedades respiratorias y diabetes 

• Personas de 18 años o menos o mayores de 65 años 
• Mujeres embarazadas 
• Personas que trabajan al aire libre 

 
El humo de los incendios forestales puede causar problemas aunque disfrute de buena salud. Los síntomas 
relacionados con la calidad del aire insalubre pueden incluir ojos llorosos o secos, tos, dificultad para 
respirar, latidos cardíacos irregulares y dolor en el pecho.  Si experimenta síntomas graves, busque atención 
médica de inmediato.  La mejor manera de protegerse es por medio de:  
 

• Limitar la duración e intensidad de las actividades físicas al aire libre 
• Permanecer adentro y mantener limpio el aire al cerrar las ventanas y puertas, y evitando aspirar y 

quemar velas para no contaminar el aire interior 
• Configure el aire acondicionado para recircular o busque la manera de mejorar la filtración del aire  
• Use un respirador de partículas debidamente ajustado y que sea aprobado por NIOSH, tal como un 

cubrebocas (máscaras) N-95 
 

El CDHD está trabajando para entregar un número limitado de cubrebocas (máscaras) N-95 para uso público 
a puntos de distribución en el área de Lake Chelan y la parte occidental del condado de Chelan, incluyendo 
Leavenworth y Plain. Pronto se publicará una lista con las ubicaciones de los cubrebocas (máscaras) en la 
página de inicio del CDHD y en Facebook. 
 
Manténgase informado de los últimos incendios forestales y la calidad del aire local visitando el blog de 
humo del estado de Washington. 
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