Protocolo de atención para protección de la salud por quemas a cielo
abierto
Esquema de comunicación activación ante un evento de Vulnerabilidad Atmosférica

Acciones inmediatas:
·

La SSG a través de la Jurisdicción Sanitaria activa el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica;

·

Protección Civil activa su protocolo de atención y emite recomendaciones a la
población;

·

La Dirección de Ecología recaba información necesaria (tipo de residuo
quemado, superficie afectada, ubicación, domicilio, hora inicio y fin del
incidente, Posibles causas);

·

Dependencias participantes y la envía a la Dirección General de Calidad del
Aire;

·

La SEG se mantiene alerta con centros escolares cercanos a la zona del
incendio y se mantiene atento a las recomendaciones de Protección Civil;

·

La Dirección General de Calidad del Aire, lleva cabo la modelación de la
dirección de las emisiones a fin de evaluar el impacto de calidad del aire en
zonas aledañas.

Acciones recomendadas a centros escolares

·

Evitar realizar actividades físicas ni deportivas al aire libre.

·

En los Centros Educativos, se recomienda que suspendan actividades al aire libre

·

Evitar salir al recreo, si es posible que les asignen actividades dentro del salón de
clases

·

Suspender actividades físicas, deportivas o recreativas al aire libre.

·

En caso de que algún salón o aula ya este impregnado de humo, se recomienda
abrir ventanas y puerta, si pueden conseguir un ventilador prenderlo en el salón,
esto con el fin de que el aire circule, una vez el aire haya circulado, cerrar las
ventanas.

·

Si el salón aún no se encuentra impregnado el humo, se recomienda cerrar las
ventanas y puerta y si tienen posibilidad de poner toallas húmedas en los marcos
de las ventanas donde se pudiera tener orificios.

·

Estar atento si algún niño o joven presenta molestias (dolor de cabeza, irritación de
ojos y garganta, mareo o vómito) derivado de la inhalación de humo, acuda a las
unidades de atención médica.

·

Mantenerse atento a las recomendaciones de Protección Civil

