Aviso de calidad del aire para humo proveniente
de incendios forestales
Expedido para este de Colorado
Expedido en 1:30 PM MDT sábado 31 de julio
Expedido por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado

Áreas cubiertas: este de Colorado, condado(s) de Morgan, Logan, Sedgwick, Phillips, Washington,

Yuma, Lincoln, Kit Carson, Cheyenne, Crowley, Kiowa, Otero, Bent, Prowers, Baca y este de Las Animas.
Las ciudades y puntos de interés incluyen, entre otros Sterling, Fort Morgan, Akron, Wray, Limon, Hugo,
Burlington, Cheyenne Wells, Ordway, Eads, La Junta, Las Animas, Lamar, Kim, y Springfield.
Aviso en vigor: 12:30 PM MDT, sábado, 31 de julio, 2021 a 9:00 AM MDT, domingo, 1 de agosto, 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: Se han observado áreas de humo de moderado a denso en partes del este de Colorado,

moviéndose de norte a sur, debido al humo de incendios forestales fuera del estado. Se espera que el
humo afecte la calidad del aire de todo el este de Colorado el sábado y el domingo. Las concentraciones
pueden variar ocasionalmente de forma considerable en diferentes áreas, pero los niveles de humo
pueden aumentar de manera drástica en cualquier momento en el área de aviso.

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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