Promover un estado óptimo de bienestar en Lake County

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
CONTACTO:

Departamento de Salud Ambiental
707-263-1164

AVISO CONSULTIVO
Eliminación de escombros de ceniza y quemadura Mendocino Complex
Los desechos y cenizas de incendios residenciales y otros incendios estructurales pueden contener
sustancias tóxicas debido a la presencia de materiales sintéticos y peligrosos. Muchos materiales de
construcción contienen asbesto, y los edificios más antiguos a menudo contienen plomo. Los desechos
domésticos peligrosos, como la gasolina, los productos de limpieza, los pesticidas y otros productos
químicos, pueden haber sido almacenados en hogares, garajes o cobertizos que pudieron haberse
incendiado. Estos materiales pueden concentrarse en ceniza y tierra después de un incendio. Es
importante no exponerse usted, a su familia ni a otros a ninguno de estos materiales. Las exposiciones
pueden ocurrir al tamizar y / o mover las cenizas y escombros, causando que la ceniza se transmita por
el aire y se inhale o ingiera.
El Condado de Lake está trabajando para asegurar la asistencia de las agencias estatales que
garantizarán el manejo y eliminación adecuados de los desechos y las cenizas del fuego. Mientras tanto,
para proteger su salud y la de sus vecinos y su comunidad, se recomienda encarecidamente a los
propietarios que no comiencen las actividades de limpieza en este momento. Además, nuestro
vertedero local no está preparado para aceptar restos de fuego.
El condado de Lake también está trabajando con agencias estatales para recolectar y eliminar de forma
segura los productos de desecho peligrosos del hogar de edificios quemados
Debido a que las cenizas y los desechos generados en el incendio pueden considerarse desechos
peligrosos, no transporte las cenizas o escombros a vertederos y estaciones de transferencia en este
momento. Se recomienda que los desechos y cenizas de las estructuras quemadas permanezcan
inalterados hasta que se emitan nuevas instrucciones. Esta recomendación existe para proteger la salud
de cualquier persona que pueda entrar en contacto con los desechos, incluidos los empleados de las
instalaciones de desechos sólidos, los transportistas de desechos sólidos y el público.
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