Aviso de calidad del aire para humo proveniente
de incendios forestales
Expedido para condado(s) de Eagle y Routt
Expedido en 7:00 AM MDT, miércoles 23 de junio, 2021
Expedido por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado
Áreas cubiertas: condado(s) de Eagle y Routt. Las ciudades y puntos de interés incluyen, entre otros
Gypsum, Eagle, Edwards, Vail, Steamboat Springs, Yampa, Toponas and Phippsburg.
Aviso en vigor: 7:00 AM MDT, miércoles 23 de junio, 2021 a 9:00 AM MDT, jueves, 24 de junio, 2021.
Recomendaciones de salud pública: Si el humo es denso o se vuelve denso en su vecindario, es
posible que desee permanecer en áreas cerradas, especialmente quienes padecen enfermedades
cardíacas, respiratorias, los más jóvenes y los ancianos. Considere la posibilidad de limitar las
actividades al aire libre cuando haya humo moderado o intenso. Considere la posibilidad de moverse de
lugar temporalmente si hay humo en áreas interiores y le hace sentir mal. Si la visibilidad es inferior a
5 millas [aproximadamente 8 km] debido al humo en su vecindario, éste ha alcanzado niveles que
no son saludables.
Pronóstico: El humo moderado a denso del incendio forestal de Muddy Slide en el sur del condado de
Routt y el incendio forestal de Sylvan en el condado de Eagle, junto con otros incendios forestales
dentro y fuera del estado, continuarán afectando al área de aviso del miércoles al jueves por la mañana.
Es probable que los efectos más intensos del humo se produzcan durante la noche y las primeras horas
de la mañana en lugares del valle y en áreas cercanas a los incendios forestales locales.

Para conocer el pronóstico más reciente sobre el humo, visite:
http://www.colorado.gov/airquality/addendum.aspx#smoke
Para más información sobre el humo y su salud, visite:
http://www.colorado.gov/airquality/wildfire.aspx
Para conocer la información, los pronósticos y los avisos más recientes sobre las condiciones de la
calidad del aire en todo el estado de Colorado, visite:
http://www.colorado.gov/airquality/colorado_summary.aspx
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