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Línea de desastre de la ciudad de Ventura, 805-477-3711
El Concejo de Ventura Adopta una Ordenanza de Emergencia Que Prohíbe el Uso de Sopladores
El lunes 18 de Diciembre del 2017, el concejo municipal de Ventura adoptó una ordenanza de
emergencia que prohíbe el uso de sopladores de gas, eléctricos, o de batería en la ciudad de Ventura.
Poco después del comienzo del fuego Thomas, la calidad del aire en la ciudad de Ventura deterioró.
Con el crecimiento e intensidad del fuego, la calidad del aire ha empeorado. Las condiciones del clima
han contribuido a que el humo y la ceniza se conviertan en un potencial asunto de salud.
Los oficiales de la salud pública han advertido contra el uso de sopladores para limpiar la ceniza. El uso
de los sopladores hace que la ceniza que ha caído se eleve al aire. Esto aumenta el riesgo que la
ceniza sea inhalada por residentes y animales.
A causa de estas condiciones actuales y los efectos dañinos de la ceniza que resultaron del incendio
Thomas, el concejo municipal de Ventura impuso la prohibición de sopladores de gas, eléctricos, o de
batería por toda la ciudad. La ordenanza será efectiva inmediatamente y seguirá en efecto hasta el
último día de la emergencia solo que sea terminada por acción del concejo municipal. Cualquier
persona condenada por violar la ordenanza será culpable de un delito menor.
Los oficiales de salud pública del condado de Ventura recomiendan lo siguiente:
 Si es posible, EVITE el contacto directo con la ceniza. Si la ceniza llega a tocar la piel, o meterse
en los ojos o en la boca, lávese lo más pronto posible con agua limpia o estéril.
 Use ropa protectora cuando esté en contacto con la ceniza. Use guantes, camisas de manga
larga, y pantalones largos para evitar el contacto con la piel, cuando sea posible. Se
recomiendan gafas de seguridad. El contacto con la ceniza húmeda puede causar quemaduras
químicas o irritación de la piel.
 Cámbiese los zapatos y ropa antes de partir del sitio descontaminado para no llevar ceniza al
carro, a la casa, etc.
 Cuando no se puede evitar la exposición al polvo o a la ceniza, use una máscara respiradora de
aire, purificada, ajustada y certificada por NIOSH, la cual se consigue en la mayoría de las
ferreterías. Una máscara de clasificación N95 es mucho más efectiva para bloquear las
partículas de ceniza que una máscara de polvo sin clasificación o máscaras quirúrgicas.
 Personas con enfermedades del corazón o de los pulmones deben consultar con su médico
antes de usar una máscara para limpieza después de un incendio.
Se recomienda que los residentes lean la información acerca de sacar los escombros y la información
provista por el departamento de la salud pública del condado de Ventura en el sitio
VenturaCountyRecovers.org.

El 4 de diciembre, 2017 un incendio veloz que empezó al norte de Santa Paula por la carretera 150 y la
calle Bridge Road fue empujado por vientos fuertes del este hasta la ciudad de Ventura. Hay más de
8,200 bomberos, 1,000 camiones de bomberos, y departamentos de bomberos de varios estados
involucrados mas agencias cooperativas y colaboradores comunitarios. El incendio ha quemado más
de 271,500 acres. Más de 500 estructuras se han quemado a través de la ciudad.
Este aviso se encuentra en el sitio web de la ciudad en www.cityofventura.ca.gov###

