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Funcionario de Salud del Condado Sobre el Derrame Local de Petróleo - Aviso de Salud #3 
 

(Santa Ana, CA) - Según la última actualización del Comando Unificado que encabeza la respuesta al 
derrame de petróleo a lo largo de la costa del Condado de Orange, los equipos de muestreo han 
realizado muestras de agua y sedimentos, y los datos de agua y sedimentos recibidos de las muestras 
del Condado de Orange no indican una preocupación de salud pública por exposiciones a corto plazo 
por el uso de las playas en el condado. Esta recomendación no se aplica a las actividades de pesca y 
recolección de mariscos, de las que se están encargando los funcionarios estatales.   
 
Además, el aceite contiene sustancias químicas peligrosas y, por razones de seguridad, se pide al 
público que no manipule ninguna bola de alquitrán o aceite. Si se produce un contacto con la piel, lave 
la zona con agua y jabón o con aceite de bebé. Evite utilizar disolventes, gasolina, queroseno, gasóleo o 
productos similares sobre la piel. Estos productos, cuando se aplican a la piel, presentan un mayor 
peligro para la salud que la propia bola de alquitrán. Puede obtener más información sobre las bolas de 
alquitrán en SoCalSpillResponse.com/tarballs.   
 
"Sobre la base de los resultados recientes de nuestras muestras de calidad del aire y del agua, pedimos 
que nuestros residentes y visitantes tengan precaución si reanudan las actividades recreativas en 
nuestras playas para limitar el riesgo de que los contaminantes sean absorbidos por la piel, la inhalación 
o la ingestión", dice el Dr. Clayton Chau, Funcionario de Salud del Condado y Director de HCA. "A 
medida que los equipos de respuesta al petróleo continúan monitoreando, inspeccionando y limpiando 
las playas para asegurar que se tomen las acciones de limpieza apropiadas, por favor continúe evitando 
el consumo de pescado o mariscos contaminados de las playas hasta que la declaración de cierre de la 
pesca sea levantada por los funcionarios estatales." Más información sobre el estatus del cierre de la 
pesca está disponible en socalspillresponse.com/fisheries-closure/. 
 
Los síntomas de la exposición al petróleo derramado pueden incluir irritación de la piel, los ojos, la nariz 
y la garganta; dolor de cabeza; mareos; náuseas; malestar estomacal; vómitos; tos o dificultad para 
respirar. Si experimenta cualquier síntoma derivado del contacto o la inhalación de contaminantes o 
vapores del petróleo, busque atención médica poniéndose en contacto con su médico de cabecera o 
acudiendo a un centro de urgencias local. Si experimenta síntomas graves, como dificultad para respirar 
o dolor en el pecho, llame al 911.  
 
En respuesta al derrame de petróleo en la costa, el acceso a algunas zonas de playa puede estar 
limitado o cerrado. Visite http://www.ocgov.com/news para obtener la información más reciente sobre el 
estatus de las playas en el Condado de Orange, o los sitios web de su ciudad (por ejemplo, 
huntingtonbeachca.gov, newportbeachca.gov).  
 
La información de contacto sobre la respuesta del Comando Unificado al derrame de petróleo, así como 
la información para ofrecerse como voluntario, hacer donaciones o enviar preguntas, se puede 
encontrar en el sitio web centralizado, www.socalspillresponse.com.   
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https://socalspillresponse.com/update-14-the-unified-command-continues-its-response-wednesday-to-the-coastal-oil-spill-in-orange-and-san-diego-counties/
https://socalspillresponse.com/tarballs/
https://socalspillresponse-com-jtti.s3.us-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/07174741/CDFW-Declaration-Amendment_2_10.07.21.pdf
https://socalspillresponse-com-jtti.s3.us-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/07174741/CDFW-Declaration-Amendment_2_10.07.21.pdf
https://socalspillresponse.com/fisheries-closure/
http://www.ocgov.com/news
http://huntingtonbeachca.gov/
https://newportbeachca.gov/
http://www.socalspillresponse.com/


Si alguien encuentra fauna silvestre con petróleo, por favor evite el contacto y llame a la Red de 
Cuidado de la Fauna Silvestre con Petróleo al (877) 823-6926. 
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