
Consejos rápidos
MANTÉNGASE HIDRATADO: Beba  
mucha agua.

PERMANEZCA EN AMBIENTES 
CERRADOS: Reduzca el tiempo que pasa  
afuera y evite hacer ejercicios intensos al aire libre.

CIERRE VENTANAS Y PUERTAS: Use un 
purificador de aire con un filtro HEPA o un 
aire acondicionado en modo de recirculación 
con un filtro MERV 13.

ESCUCHE A SU CUERPO: Si experimenta 
síntomas de salud, llame a su proveedor de 
salud o al 911.

SI DEBE SALIR: El uso de una máscara 
aprobada por el NIOSH N-95 colocada 
correctamente puede ofrecer cierta protección.
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Respirators	&	Masks		
Dense	and	prolonged	smoke	from	
summer	wildfires	require	all	persons,	
at	times	when	air	quality	is	poor,	wear	
a	personal	protective	mask	that	is	N-95	
or	higher	rating.		Smoke	sensitive	
groups	should	have	a	NIOSH	approved	
protective	mask	ready	and	available	
year-round.			

Choose	the	Correct	Mask:		Your	mask	
should	have	two	straps,	be	NIOSH	
approved	and	indicate	a	‘N95	or	P100’	
or	higher	rating	and	fit	tightly	around	
your	nose	and	face.			

Wear	Protective	Masks	Correctly:		
Place	one	strap	above	your	ears	and	
one	below	and	pinch	the	top	to	fit	your	
nose.		The	mask	fits	best	on	clean	
shaven	skin.		Change	the	mask	daily	if	
possible.		Consult	your	physician	
before	wearing	the	mask	if	you	have	a	
pre-existing	condition.			

	
	
	

Quick	Tips		
	

Stay	Hydrated:		Drink	plenty	of	water.	

Stay	Indoors:		Reduce	time	spent	
outside.		Avoid	vigorous	outdoor	
exercise.	

Close	Windows	and	Doors:	Use	a	HEPA	
filter	and	keep	air	the	conditioner	on	
recirculate.	

Listen	to	your	body:		If	you	experience	
health	symptoms	call	your	health	provider	
or	911.	

When	you	go	Outside:		Wear	a	properly	
fitted	and	NIOSH	approved	protective	
mask.	

This	brochure	was	developed	in	partnership	
with	the	following	organizations:		

	

	

When	there’s	
Smoke	Outside	

	

	
	

	
	
	
	
	
	

Este folleto fue desarrollado en colaboración 
con las siguientes organizaciones:

Cuando hay  
humo afuera,

¿sabe qué debe hacer?

Recursos adicionales:
Control de la calidad del aire 

oraqi.deq.state.or.us
Aplicación de detección de humo de la EPA 

(EPA Smoke Sense): Agregue la aplicación  
para Android e iOS

Información sobre el humo y la salud:
smokewiseashland.org



¿Quiénes se encuentran en mayor riesgo? 
Los niños, los adultos mayores, las mujeres  
embarazadas o que están amamantando o quienes 
tienen afecciones respiratorias preexistentes presen-
tan mayores riesgos. Los grupos sensibles al humo 
deben tomar precauciones de manera anticipada. 
 
Limite la exposición: Cuando los niveles de humo 
son elevados, hasta las personas sanas pueden tener 
síntomas o problemas de salud. Reduzca la  
cantidad de tiempo que pasa en áreas con humo  
y permanezca en ambientes cerrados. 
 
Limite las actividades al aire libre de los niños: 
Sus vías aéreas son más pequeñas y respiran más aire 
por libra de peso corporal. Si es posible, los niños 
deben permanecer adentro. 
 
Si tiene asma o una afección cardíaca: Siga el 
consejo de su médico. 
 
Escuche a su cuerpo y comuníquese con su 
proveedor de atención médica o llame al 911 si 
experimenta síntomas de salud.

Limite su exposición 
Para reducir las probabilidades de padecer 
efectos sobre la salud, lo mejor es limitar su 
exposición.

Reduzca el tiempo que pasa el aire libre: 
Permanezca adentro con las ventanas y las puertas 
cerradas. Siga las recomendaciones de filtrado de 
aire a continuación.

Evite las actividades intensas al aire libre: 
Reduzca la cantidad de humo que respira al 
cambiar sus rutinas diarias de ejercicios. 

Si no puede limitar su exposición al humo 
cuando la calidad del aire es mala, el uso 
de una N-95 máscara será y correctamente 
ajustada* puede ofrecer cierta protección.

¿Quiénes se encuentran en mayor riesgo? 
Los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas o que 
están amamantando o quienes tienen afecciones respiratorias 
preexistentes presentan mayores riesgos. Los grupos sensibles  
al humo deben tomar precauciones de manera anticipada.  
 
Limite la exposición: Cuando los niveles de humo son elevados, 
hasta las personas sanas pueden tener síntomas o problemas de 
salud. Reduzca la cantidad de tiempo que pasa en áreas con 
humo y permanezca en ambientes cerrados. 
 
Limite las actividades al aire libre de los niños: Sus vías aéreas 
son más pequeñas y respiran más aire por libra de peso corporal. Si 
es posible, los niños deben permanecer adentro. 
 
Si tiene asma o una afección cardíaca: Siga el consejo de su médico. 
 
Escuche a su cuerpo y comuníquese con su proveedor  
de atención médica o llame al 911 si experimenta síntomas  
de salud.

Limite su exposición
Para reducir las probabilidades de padecer efectos 
sobre la salud, lo mejor es limitar su exposición.

Reduzca el tiempo que pasa el aire libre:  
Permanezca adentro con las ventanas y las puertas 
cerradas. Encienda el aire acondicionado en modo  
de recirculación. 

Evite las actividades intensas al aire libre: Reduzca 
la cantidad de humo que respira al cambiar sus rutinas 
diarias de ejercicios. 

Si no puede limitar su exposición al humo cuando 
la calidad del aire es mala, el uso de una máscara 
aprobada y correctamente ajustada* puede ofrecer 
cierta protección.

Calidad del aire en ambientes 
cerrados 
Reduzca los agentes contaminantes en ambientes 
cerrados: El uso de la aspiradora, cocinar, prender velas 
y fumar contaminan el aire de los ambientes cerrados.

Aire acondicionado y filtros: Encienda el aire 
acondicionado en modo de recirculación con un filtro 
MERV 13 o un equivalente. Si no tiene AA, encienda 
el ventilador del horno de la cocina con el calor 
desactivado, con un filtro MERV 13.

Purificadores de aire para interiores: Para conseguir 
mayor protección, agregue un purificador de aire 
con un filtro HEPA de un tamaño adecuado para la 
habitación. Los purificadores de aire se pueden comprar 
en ferreterías locales o en línea.

*Máscara NIOSH N-95 o superior colocada correctamente.
Control de la calidad del aire: www.deq.state.or.us/aqi
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¿Quiénes se encuentran en mayor riesgo? 
Los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas o que 
están amamantando o quienes tienen afecciones respiratorias 
preexistentes presentan mayores riesgos. Los grupos sensibles  
al humo deben tomar precauciones de manera anticipada.  
 
Limite la exposición: Cuando los niveles de humo son elevados, 
hasta las personas sanas pueden tener síntomas o problemas de 
salud. Reduzca la cantidad de tiempo que pasa en áreas con 
humo y permanezca en ambientes cerrados. 
 
Limite las actividades al aire libre de los niños: Sus vías aéreas 
son más pequeñas y respiran más aire por libra de peso corporal. Si 
es posible, los niños deben permanecer adentro. 
 
Si tiene asma o una afección cardíaca: Siga el consejo de su médico. 
 
Escuche a su cuerpo y comuníquese con su proveedor  
de atención médica o llame al 911 si experimenta síntomas  
de salud.

Limite su exposición
Para reducir las probabilidades de padecer efectos 
sobre la salud, lo mejor es limitar su exposición.

Reduzca el tiempo que pasa el aire libre:  
Permanezca adentro con las ventanas y las puertas 
cerradas. Encienda el aire acondicionado en modo  
de recirculación. 

Evite las actividades intensas al aire libre: Reduzca 
la cantidad de humo que respira al cambiar sus rutinas 
diarias de ejercicios. 

Si no puede limitar su exposición al humo cuando 
la calidad del aire es mala, el uso de una máscara 
aprobada y correctamente ajustada* puede ofrecer 
cierta protección.

Calidad del aire en ambientes 
cerrados 
Reduzca los agentes contaminantes en ambientes 
cerrados: El uso de la aspiradora, cocinar, prender velas 
y fumar contaminan el aire de los ambientes cerrados.

Aire acondicionado y filtros: Encienda el aire 
acondicionado en modo de recirculación con un filtro 
MERV 13 o un equivalente. Si no tiene AA, encienda 
el ventilador del horno de la cocina con el calor 
desactivado, con un filtro MERV 13.

Purificadores de aire para interiores: Para conseguir 
mayor protección, agregue un purificador de aire 
con un filtro HEPA de un tamaño adecuado para la 
habitación. Los purificadores de aire se pueden comprar 
en ferreterías locales o en línea.

*Máscara NIOSH N-95 o superior colocada correctamente.
Control de la calidad del aire: www.deq.state.or.us/aqi
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Calidad del aire en ambientes cerrados  
Reduzca los agentes contaminantes en 
ambientes cerrados: El uso de la aspiradora, 
cocinar, prender velas y fumar contaminan el aire 
de los ambientes cerrados.

Aire acondicionado y filtros: Encienda el aire 
acondicionado en modo de recirculación con un 
filtro MERV 13 o un equivalente. Si no tiene AA, 
encienda el ventilador del horno de la cocina con 
el calor desactivado, con un filtro MERV 13.

Purificadores de aire para interiores: Para  
conseguir mayor protección, agregue un 
purificador de aire con un filtro HEPA de 
un tamaño adecuado para la habitación. Los 
purificadores de aire se pueden comprar en 
ferreterías locales o en línea.
*Máscara NIOSH N-95 o superior colocada 
correctamente.


