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Funcionario de Salud del Condado sobre el Derrame de Petróleo Local - Aviso de Salud #4 
  
(Santa Ana, CA) - En respuesta al derrame de petróleo que se produjo a lo largo de la costa del 
Condado de Orange el fin de semana del 2 de octubre, el Director de la Agencia del Cuidado de la 
Salud (HCA por sus siglas en inglés) y Funcionario de Salud del Condado, Dr. Clayton Chau, continúa 
aconsejando al público que se abstenga de consumir pescado o mariscos contaminados de las playas 
afectadas hasta que los funcionarios estatales levanten la declaración de veda de pesca y completen el 
muestreo de seguridad de los mariscos en alta mar.   
 
Actualmente, sigue vigente la veda pesquera, que prohíbe la captura y el consumo de todo tipo de 
pescado y marisco dentro de la zona de la veda. Para más información sobre la veda pesquera y para 
ver un mapa de la misma, visite www.socalspillresponse.com/fisheries-closure. 
 
El primer esfuerzo de muestreo en alta mar tuvo lugar del 28 al 30 de octubre, en coordinación con los 
miembros de la flota comercial. Esta semana se completará una tercera recolección de muestras de 
mejillones en tierra, que podrá analizarse en función de los resultados de los dos primeros esfuerzos de 
muestreo. La Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental (OEHHA por sus siglas en 
inglés) de la Agencia de Protección Ambiental de California analizará los resultados de los esfuerzos de 
muestreo, desarrollará una evaluación de riesgo para la seguridad de los mariscos, y hará una 
recomendación al Departamento de Vida Silvestre de California para determinar si el cierre de las 
pescaderías podría ser levantado. Según los plazos de análisis y las pruebas posteriores (si son 
necesarias), lo más pronto que la OEHHA podría hacer una recomendación de reapertura sería a finales 
de noviembre.   
 
En base a los datos de agua y sedimentos recibidos de las muestras del Condado de Orange realizadas 
el mes pasado, sigue sin haber preocupación por la salud pública en cuanto a la exposición a corto 
plazo por el uso de las playas en el condado.  
 
Por favor, visite www.ocgov.com/news o los sitios web de su ciudad local para obtener la información 
más reciente sobre el estado de las playas en el Condado de Orange.  
 
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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