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Gusty winds prompt health caution

Blowing dust poses potential health concern Valley-wide
Blowing dust as a result of gusty winds has prompted local air pollution officials to issue a health cautionary
statement tonight through Saturday evening for San Joaquin, Stanislaus, Merced, Madera, Fresno, Kings,
Tulare, and the Valley portion of Kern counties.
A low pressure system will generate gusty northwesterly winds as it moves across the region tonight through
tomorrow. Winds will begin increasing in the northern and western parts of the Valley tonight and then spread
across the rest of the Valley through tomorrow evening. The gusty winds will cause localized blowing dust in
areas where soils are exceptionally dry—creating unhealthy concentrations of particulate matter 10 microns
and smaller (PM10). Exposure to particulate pollution can cause serious health problems, aggravate lung
disease, trigger asthma attacks and bronchitis, and increase risk of respiratory infections.
Where conditions warrant, people with heart or lung disease should follow their doctors’ advice for dealing with
episodes of particulate exposure. Additionally, older adults and children should avoid prolonged exposure or
heavy exertion, depending on their local conditions.
For more information, visit www.valleyair.org or call a District office in Fresno (559-230-6000), Modesto (209557-6400) or Bakersfield (661-392-5500).

Para publicación inmediata 2/26/2021

Spanish-language contact
Maricela Velasquez (559) 708-7087

Para: Noticias Locales, Clima, Salud y Editores de
Asignación

Los vientos fuertes provocan precaución de salud

El polvo levantado por el viento es un posible problema de salud en todo el Valle
El polvo levantado por los vientos fuertes ha llevado a los funcionarios locales de contaminación del aire a
emitir una declaración de advertencia de salud desde esta noche hasta el sábado por la noche para los
condados de San Joaquin, Stanislaus, Merced, Madera, Fresno, Kings, Tulare y la parte del Valle del condado
de Kern.
Un sistema de baja presión generará vientos fuertes en el noroeste mientras se mueve por la región desde
esta noche hasta mañana. Los vientos comenzarán a aumentar en las partes norte y oeste del Valle esta
noche y luego se extenderán por el resto del Valle hasta mañana por la noche. Los vientos fuertes causarán
polvo localizado en áreas donde los suelos son excepcionalmente secos, creando concentraciones poco
saludables de partículas de 10 micrones y menores (PM10). La exposición a la contaminación por partículas
puede causar serios problemas de salud, agravar la enfermedad pulmonar, desencadenar ataques de asma y
bronquitis y aumentar el riesgo de infecciones respiratorias.
Donde las condiciones lo justifiquen, las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares deben seguir
los consejos de sus médicos para saber cómo lidiar con los episodios de exposición a partículas. Además, los
adultos mayores y los niños deben evitar la exposición prolongada o el esfuerzo intenso, según las
condiciones locales.
Para más información visite www.valleyair.org o llame a una oficina del distrito en Fresno (559-230-6000),
Modesto (209-557-6400) o Bakersfield (661-392-5500).

