Pronóstico de Humo para 23/08 - 24/08
Actualizado: 2020-08-23 10:14 PDT
Aviso Especial
Para obtener información detallada sobre los avisos locales de
calidad del aire, consulte los enlaces mas adelante. Hay una
advertencia de Bandera Roja por ráfagas de viento y
relámpagos secos en efecto desde las 5:00 am del domingo
hasta las 5:00 pm del lunes.
Incéndios
Fuego River:
https://www.fire.ca.gov/incidents/2020/8/16/river-fire/
Fuego Carmel:
https://www.fire.ca.gov/incidents/2020/8/18/carmel-fire/
Fuego Dolan: https://inciweb.nwcg.gov/incident/7018/
Humo
La probabilidad de tormentas eléctricas puede aumentar el
comportamiento del fuego y producir más humo, pero se
espera un mayor movimiento y dispersión del humo con el
aumento de la velocidad del viento. Las áreas al sur de los
incendios podrían ver una mejor calidad del aire debido a los
vientos del sur que se pronostican. Se predice que las
condiciones de humo en toda la zona de pronóstico cambiarán
de Insalubre para Grupos Sensitivos (IGS) a Insalubre.
Más
La calidad del aire puede cambiar repentinamente. Todo el
mundo debería intentar limitar las actividades al aire libre bajo
estas condiciones insalubres de calidad del aire.
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Pronóstico del ICA * para 23 de agosto de 2020

Pronóstico*
Pronóstico para hoy -- dom, 23 de agosto

Santa Cruz

Podría verse una calidad de aire Insalubre la mayor parte del día,
mejorando durante la noche y horas de la mañana.

Gilroy

Se espera una calidad de aire Insalubre.

Hollister

Se espera una calidad de aire Insalubre.

Salinas

Atascadero

Podría verse una calidad de aire Insalubre la mayor parte del día,
mejorando durante la noche y horas de la mañana.
Podría verse una calidad de aire Insalubre la mayor parte del día,
mejorando durante la noche y horas de la mañana.
Podría verse una calidad de aire de Insalubre a Muy Insalubre durante el
día debido a la cercanía a los fuego. Mejorando durante la noche.
Podría ver una calidad de aire de Insalubre a Muy Insalubre durante el
día.
Podría ver una calidad de aire Insalubre para Grupos Sensitivos (IGS)
durante el día.

Morro Bay

Podría ver una calidad de aire Moderada durante el día.

Monterey
Carmel
Valley
King City

dom

lun
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Acciones para protegerse

Buena

No se anticipan impactos a la salud.

Moderada

Personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitar esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre.

IGS

Personas en Grupos Sensibles* deben reducir esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre.

Insalubre

Personas en Grupos Sensible* deben evitar todo esfuerzo físico excesivo y prolongado al aire libre.

Muy Insalubre

Todos deben evitar el esfuerzo físico excesivo y prolongado al aire libre.

Peligrosa

Todos deben evitar toda actividad al aire libre.

*Relevo

de responsabilidad: Este pronóstico se basa solo en partículas finas; el ozono no está incluido. Los pronósticos pueden ser incorrectos; usar bajo su
propio riesgo. Tenga cuidado ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Consulte con su profesional médico cuando sea necesario. Grupos sensibles
al humo deben tomar precauciones.
Additional Links
Monterey Bay Air Resources District -- https://www.mbard.org/
San Luis Obispo County Air Pollution Control Distict -- https://www.slocleanair.org/
California Smoke Information -- http://californiasmokeinfo.blogspot.com/

Cal Fire Active Incidents -- https://www.fire.ca.gov/incidents/
Dolan Fire Information -- https://inciweb.nwcg.gov/incident/7018/
--

Emitido por USFS Wildland Fire Air Quality Response Program -- www.wildlandfiresmoke.net
CentralCoast Actualizaciones -- tools.airfire.org/outlooks/CentralCoast
*

*Información

sobre humo y su salud -- https://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/IncendiosForestales

