
Señales comunes Señales más graves

• Dolor de garganta

• Irritación de los ojos

• Goteo nasal

• Tos leve

• Tos con flemas 
espesas y 
pegajosas

• Dolores de cabeza

• Silbido agudo al 
respirar

• Dificultad para 
respirar

• Tos intensa

• Mareos

• Ritmo cardíaco 
acelerado

• Dolor en el pecho

Las personas que muestran estas  
señales necesitan ayuda médica.

La mejor manera de proteger su salud es reduciendo  
su exposición al humo de los incendios forestales.

Planee con anticipación      
Manténgase informado/a 
• Revise con frecuencia las mediciones 

de la calidad del aire y las alertas en su 
localidad. 

Hidrátese
• Tome abundante agua.
• Ofrezca agua a quienes estén a su cargo. 

Revise con frecuencia
• Ponga atención a cómo se siente.
• Esté alerta para detectar señales de los efectos  

del humo en las personas que le rodean.

Trasládese a otro lugar
• Vaya a alguna biblioteca, centro 

comunitario u otro espacio público en su 
localidad que tenga aire acondicionado 
central y aire más limpio.

Reduzca la exposición 
• Disminuya las actividades físicas al 

aire libre. 
• Permanezca en lugares cerrados 

cuando el humo sea denso. 

Refrésquese y filtre
• Filtre el aire en interiores usando filtros 

de aire HEPA portátiles.
• Mantenga las ventanas y puertas 

cerradas mientras haya altas 
concentraciones de humo. 

• Durante los días calurosos: 
• Mantenga la temperatura interior a un 

nivel cómodo. El calor extremo puede 
ser peligroso para su salud.

• Use sistemas de enfriamiento 
mecánico de bajo consumo de 
energía, además de purificadores de 
aire portátiles para crear espacios 
frescos con aire limpio.

Humo De Incendios Forestales
A algunas personas les afecta más el humo. Las personas que deben tomar precauciones 

adicionales son: aquellas que tienen afecciones crónicas de salud, las que tienen infecciones 
pulmonares, las que están embarazadas, las que son mayores de 65 años y los niños pequeños.

Durante los meses de verano, el humo de los incendios 
forestales y el calor pueden ser perjudiciales para la salud. 
Consulte más información sobre calidad del aire: 
fraserhealth.ca/airquality

Consulte más información sobre la enfermedad  
por calor, cómo prepararse para la temporada de  
calor y cómo conservar su salud en el calor:  
fraserhealth.ca/heatsafety 
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Las opiniones expresadas aquí 
no reflejan necesariamente las 
opiniones de Health Canada.
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