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El Departamento de Salud y el Departamento de Medio Ambiente emiten  
un aviso de humo por el posible impacto en el centro y el noreste de Nuevo México 

 el viernes por la noche y el sábado por la mañana 
El aviso afecta a los residentes del condado de Cibola, Albuquerque, Santa Fe, Los Alamos, Las Vegas 

y comunidades circundantes al norte y al este 
 
SANTA FE — Los Departamentos de Salud y de Medio Ambiente de Nuevo México están emitiendo un 
aviso de humo, efectivo ahora y hasta las 10 de la mañana del sábado para el condado de Cibola, 
Albuquerque, Santa Fe, Los Alamos, Las Vegas y las comunidades circundantes debido al humo previsto 
del incendio Woodbury Gap en Arizona. 
   
El incendio Woodbury Gap ha estado ardiendo desde el sábado, 8 de junio, aproximadamente 5 millas al 
noroeste de Superior, AZ. El fuego cubre aproximadamente 66.000 acres, quemando pasto, arbustos y 
chaparrales en tierras estatales, y actualmente está contenido en un 42% 
(https://inciweb.nwcg.gov/incident/6382/). 
 
Se recomienda que todos los residentes del condado de Cibola, Albuquerque, Santa Fe, Los Alamos, Las 
Vegas y las comunidades circundantes cierren sus ventanas durante la noche del viernes hasta que el 
humo disminuya y la visibilidad mejore a aproximadamente 5 millas. 
 
Sus ojos son sus mejores herramientas para determinar si es seguro estar afuera. Incluso si huele a 
humo, la calidad del aire puede ser buena. Recuerde: si la visibilidad es de más de 5 millas, la calidad del 
aire es generalmente buena. 
 
     •    Si la visibilidad es inferior a 5 millas, la calidad del aire no es saludable para niños pequeños, 
           adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardíacas y/o 
           pulmonares, asma u otras enfermedades respiratorias. La actividad al aire libre debe ser 
           minimizada. 
     •    Si la visibilidad es inferior a 3 millas, los niños pequeños, los adultos mayores de 65 años, las 
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           mujeres embarazadas y las personas con enfermedades cardíacas y/o pulmonares, asma u otras 
           enfermedades respiratorias deben evitar todas las actividades al aire libre. 
     •    Si la visibilidad es inferior a 1 milla, la calidad del aire no es saludable para nadie. Las personas  
           deben permanecer en el interior y evitar todas las actividades al aire libre, incluyendo hacer  
           mandados. A menos que se haya emitido una evacuación, permanezca dentro de su hogar, dentro 
           del lugar de trabajo o en un refugio seguro. 
 
Para obtener información sobre la calidad del aire y la protección de su salud, y para encontrar 
orientación sobre las distancias y la visibilidad, visite https://nmtracking.org/fire, que incluye tres mapas 
interactivos con ejemplos. 
 
No importa qué tan lejos pueda ver, si usted está teniendo problemas de salud por la exposición al 
humo, entonces tenga mucho cuidado de permanecer dentro o ir a un área con mejor calidad del aire. 
También debe consultar a su médico o profesional de la salud, según sea necesario. Cuando se le 
aconseja permanecer en el interior o la visibilidad es inferior a 3 millas al aire libre, mantenga el aire 
interior lo más limpio posible. No use la aspiradora en ningún lugar de la casa, a menos que use una 
aspiradora equipada con filtro HEPA. También puede crear su propia 'habitación limpia', utilizando una 
habitación interior, con la menor cantidad de ventanas y puertas posibles, como un dormitorio. 
Mantenga las ventanas y puertas cerradas. Puede construir su propio purificador de aire que puede 
reducir alrededor del 90% de las partículas en el aire interior. Puede encontrar las instrucciones en línea 
en https://www.youtube.com/watch?v=kH5APw_SLUU.    
 
Si no tiene aire acondicionado y hace demasiado calor para permanecer adentro con las ventanas 
cerradas, busque refugio en otro lugar, como en la casa de un pariente o amigo. Durante el día, 
considere ir a bibliotecas públicas, centros para adultos mayores y otros lugares públicos que puedan 
tener aire acondicionado. Obtenga más consejos para mantenerse fresco en 
https://nmtracking.org/health/heatstress/Heat.html. 
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