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Los funcionarios de Salud Pública del Condado de Riverside instan a que los 
residentes tomen precauciones debido al humo y las cenizas de los incendios  
 

Los incendios forestales que arden en todo California están generando humo y cenizas 
que afectan partes del oeste del condado de Riverside, lo que llevó a los funcionarios 
de Salud Pública a instar a que los residentes tomaran precauciones por los niveles 
elevados de contaminación del aire. 
 
“Los residentes del Paso de San Gorgonio y del oeste del Condado de Riverside deben 
estar conscientes de los riesgos de respirar aire no saludable y tomar medidas para 
mantenerse a salvo”, dijo el doctor Cameron Kaiser, funcionario de Salud Pública del 
Condado de Riverside. 

Una alerta de humo y cenizas se emitió a partir de hoy (8 de septiembre) hasta nuevo 
aviso. 
 
Mientras los incendios arden en todo California, el más cercano, El Dorado, ha 
consumido más de 10.500 acres y ha impactado directamente al Condado de 
Riverside, enviando humo y cenizas al área y provocando algunas evacuaciones cerca 
de Cherry Valley después de estallar en Yucaipa. Las predicciones de los vientos de 
Santa Ana tienen a los bomberos preocupados de que el fuego pueda continuar 
creciendo. 
 
Kaiser recomienda que aquellos que viven en zonas impactadas por el humo y las 
cenizas deben evitar la actividad extenuante, permanecer adentro con el aire 
acondicionado puesto y las ventanas y puertas cerradas. Además, pueden mantener 
fresco el aire interior con un sistema de filtrado para evitar que entre humo. 



 
El humo de los incendios forestales puede causar una variedad de problemas de salud, 
que incluyen ardor en los ojos, secreción nasal, dificultad para respirar, irritación de 
garganta, dolores de cabeza y dolor de pecho. El humo también puede agravar la 
enfermedad cardíaca y pulmonar crónica. 
 
Los funcionarios también enfatizan la importancia de seguir las instrucciones de 
evacuación para la seguridad de todos los residentes que viven en posibles áreas 
afectadas por el incendio. Se han tomado medidas de seguridad para proteger a los 
residentes y trabajadores en todos los lugares de evacuación. 
 
“Hemos tomado una serie de precauciones para garantizar que todos estén seguros 
mientras son evacuados”, dijo Bruce Barton, director del Departamento de Manejo de 
Emergencias del Condado de Riverside. “Además de protegernos del humo, 
implementamos precauciones ampliadas para garantizar que los residentes evacuados 
estén protegidos del coronavirus con controles, distanciamiento físico, instalaciones de 
saneamiento y otras medidas de seguridad”. 

Los residentes pueden visitar https://inciweb.nwcg.gov/incident/7148/ para obtener la 
información más actualizada sobre el incendio de El Dorado e inscribirse para recibir 
alertas de emergencia en www.RivCoReady.org/AlertRivCo. 
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