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South Coast AQMD extiende aviso de humo del incendio forestal cercas de Castaic 
 
Válido del jueves 1 de septiembre del 2022 al viernes 2 de septiembre del 2022 

Este aviso está vigente hasta el viernes por la noche. South Coast AQMD emitirá una actualización si se 
dispone de información adicional. 

El incendio forestal Route está ardiendo entre la Interestatal 5 y Lake Hughes Road cerca de Castaic. A 
partir del jueves por la mañana, el área quemada se reportó en 5208 acres con un 12% de contención. 
La información actual sobre el incendio se puede encontrar visitando el sitio web del Departamento de 
Bomberos del Condado de Los Angeles en https://fire.lacounty.gov/, y la página web de Inci en 
https://inciweb.nwcg.gov/incident/8369/. 

Impactos actuales del humo y las cenizas 

El incendio forestal Route ha estado produciendo humo desde el miércoles por la tarde por la maleza 
ardiente. Debido al terreno escarpado cercano, las columnas de humo se elevan verticalmente antes de 
moverse hacia el norte y el este, aunque algunas columnas ardientes drenaron en el valle de Santa 
Clarita durante la noche. A las 10:00 A.M. del jueves, el monitor regulatorio PM2.5 de South Coast 
AQMD en Santa Clarita y los sensores PM2.5 de bajo costo en Stevenson Ranch y Valencia registraron 
niveles moderados de Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés). Visite 
https://www.aqmd.gov/aqimap o descargue la aplicación South Coast AQMD para ver las condiciones 
actuales de calidad del aire. 

Tenga en cuenta que el mapa anterior también refleja las concentraciones de ozono, que se espera que 
sean altas por las tardes debido a la ola de calor actual y no relacionadas con el incendio. Ver 
http://www.aqmd.gov/home/air-quality/air-quality-advisories. 

Impactos pronosticados de humo y cenizas 

Las áreas inmediatamente adyacentes al Incendio forestal Route experimentarán los niveles más altos 
de AQI por el humo. Es probable que las áreas más a favor del viento vean niveles de humo más ligeros 
hasta el viernes por la noche. Durante el día, la mayoría de los impactos del humo serán locales, 
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mientras que el humo nocturno hará que algo de humo drene hacia el Valle de Santa Clarita. En general, 
no se espera que la calidad del aire se degrade más allá de Moderada, excepto en áreas cercanas al 
incendio, donde las condiciones insalubres pueden ser posibles mientras continúe la actividad del fuego. 

Las áreas de impactos directos y mala calidad del aire pueden incluir porciones de: 
 

 Condado de Los Angeles:  Valle de San Fernando Este (Área 7), Oeste valle de San Gabriel (Área 
8), Valle de Santa Clarita (Área 13) 
 

 
 
En cualquier área afectada por humo: Si huele humo o ve cenizas debido a un incendio forestal, limite 
su exposición permaneciendo en el interior con ventanas y puertas cerradas o buscando refugio 
alternativo, y evitando la actividad física vigorosa. Para obtener más consejos sobre cómo protegerse 
durante un incendio forestal, consulte la página de Consejos de salud y seguridad contra incendios 
forestales de South Coast AQMD: http://www.aqmd.gov/wildfire-health-info-smoke-tips.  

 
 Las actualizaciones de Avisos de South Coast AQMD se pueden encontrar en el siguiente enlace: 

http://www.aqmd.gov/home/air-quality/air-quality-advisories---spanish 
 Para suscribirse a alertas, avisos y pronósticos de calidad del aire por correo electrónico, vaya a 

http://www.aqmd.gov/home/air-quality/air-alerts-spanish 
 Para ver las condiciones actuales de la calidad del aire por región en un mapa interactivo, 

consulte http://www.aqmd.gov/aqimap 
 Para obtener información sobre la calidad del aire en tiempo real, mapas, notificaciones y 

alertas de salud en su área, descargue nuestra galardonada aplicación South Coast AQMD en: 
http://www.aqmd.gov/mobileapp 

 Los pronósticos de la calidad del aire están disponibles en http://www.aqmd.gov/forecast. 
 Para obtener un mapa de las áreas de pronóstico de AQMD de la costa sur, consulte 

http://www.aqmd.gov/ForecastAreas  
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South Coast AQMD es la agencia reguladora responsable de mejorar la calidad del aire en gran parte de 
los condados de Los Angeles, Orange, Riverside y San Bernardino, incluyendo el valle de Coachella. Para 
obtener noticias, alertas sobre la calidad del aire, actualizaciones de eventos y más, visítenos en 
www.aqmd.gov, descargue nuestra galardonada aplicación o síganos en Facebook, Twitter e Instagram. 
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