
Después del incendio

Sea consciente de todos los peligros eléctricos – incluyendo los de las líneas eléctricas caídas u otras fuentes
eléctricas – así como los peligros de las superficies inestables para caminar y los objetos afilados enterrados en la ceniza. 
Use calzado resistente, gafas protectoras, un respirador N95 o KN95 bien ajustado y guantes de trabajo
resistentes. Si es posible, use overoles desechables y deséchelos después de su uso. Si no usa overoles
desechables, asegúrese de tener un juego de ropa limpia para cambiarse después de trabajar o de hurgar en los
escombros y las cenizas.
Las mascarillas de tela, las máscaras de papel o los pañuelos no son eficaces para filtrar las finas cenizas,
polvo o fibras de asbesto que se encuentran en el aire. Los respiradores N95 y KN95, si se prueban y se usan
correctamente, pueden ofrecer cierta protección contra las partículas en el aire. Vea más sobre las mascarillas en la
siguiente sección.
No use un soplador de hojas para limpiar las cenizas. Creará más partículas en el aire. La ceniza debe ser
humedecida adecuadamente para controlar el polvo que puede ser transportado por el aire. Al limpiar con agua, por
favor asegúrese de que el agua que contiene cenizas no se lave en el sistema de aguas pluviales o en las aguas
superficiales. El agua que contiene cenizas puede causar problemas de calidad del agua. No use una aspiradora
para limpiar las cenizas a menos que tenga un filtro HEPA de alta eficiencia.
Los niños no deben participar en las actividades de limpieza. No deje que los niños se acerquen a los
escombros o en un área donde puedan respirar las partículas en el aire que quedan del fuego.

Cómo manejar de forma segura la ceniza y los escombros de los edificios quemados: ordeq.org/casaquemo 
Consejos para volver a un hogar que sobrevivió a un incendio forestal: ordeq.org/volverhogar 

Las agencias estatales y federales están ayudando a las agencias de gestión de emergencias
locales y de los condados a evaluar los peligros y a retirar las cenizas, los escombros y las
sustancias peligrosas de las zonas afectadas por los incendios forestales.  

DEQ recomienda que no se levanten cenizas o escombros en su propiedad hasta que hayan sido evaluados por
profesionales de respuesta a materiales peligrosos. Puede haber peligros como fibras de asbesto, sustancias químicas
tóxicas y peligros eléctricos o estructurales en su propiedad. La asistencia estatal y federal para la evaluación de
peligros y la remoción comenzará tan pronto como las condiciones del incendio lo permitan. Más información sobre la
asistencia: ordeq.org/casaquemo
  
La asistencia de FEMA está disponible para familias y dueños de negocios en los condados de Clackamas, Douglas,
Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn y Marion. Solicitar asistencia acudiendo a disasterassistance.gov/es o llamando
al 1-800-621-3362 o 1-800-462-7585 TTY.

Tenga cuidado con los escombros

MÁS INFORMACIÓN

oregon.gov/deq/wildfires
800-452-4011

Oregon TTY: 800-735-2900 or 711

http://ordeq.org/casaquemo
http://ordeq.org/volverhogar
http://ordeq.org/volverhogar
http://ordeq.org/casaquemo
http://www.disasterassistance.gov/es



