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Distribución del kit de prueba en el hogar cancelada debido a humo peligroso 
 

YAKIMA, WA- Debido a los niveles peligrosos de humo de incendios forestales en nuestra 

comunidad, el Distrito de Salud de Yakima no distribuirá kits de prueba en el hogar hoy como se 

había planeado anteriormente. Continuaremos monitoreando las condiciones del aire durante la 

semana y brindaremos actualizaciones según sea necesario. 

 

En este momento, todos deben tomar precauciones contra el humo, especialmente los bebés, los 

niños, los adultos mayores de 65 años y las personas con enfermedades pulmonares o cardíacas o 

con afecciones crónicas de salud y COVID-19. La inhalación de humo dañino puede causar 

irritación de la garganta y los senos nasales, sibilancias, tos, dificultad para respirar y puede 

empeorar algunas afecciones médicas. 
 

Siga estos pasos para reducir su exposición al humo de los incendios forestales: 

 

• Quédese adentro si es posible. Mantenga cerradas las ventanas y puertas. 

• Ponga su aire acondicionado en recirculación 

• Utilice un limpiador de aire con filtro HEPA 

• No use velas, incienso, chimeneas o estufas de gas 

• Si tiene una enfermedad cardíaca o pulmonar, siga los consejos de su proveedor de 

atención médica. 

 

Las personas que necesiten hacerse la prueba de COVID-19 pueden comunicarse con su 

proveedor de atención primaria para analizar las opciones de prueba. Si no tiene un proveedor, 

puede llamar al 2-1-1 para obtener ayuda para obtener un proveedor. Sitios de prueba de 

COVID-19 locales también se pueden encontrar en el sitio de pruebas del Distrito de Salud de 

Yakima. 
 

Información Adicional: 

 

Sitio web de monitoreo de la calidad del aire del Departamento de Ecología del Estado de 

Washington 

 

Humo de Incendios Forestales – Departamento de Salud del Estado de Washington 

Sitios de pruebas locales en el Condado de Yakima  

https://www.yakimacounty.us/2401/Yakima-County-COVID-19-Testing-Sites
https://www.yakimacounty.us/2401/Yakima-County-COVID-19-Testing-Sites
https://enviwa.ecology.wa.gov/home/map
https://enviwa.ecology.wa.gov/home/map
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/AirQuality/SmokeFromFires/HumodeIncendios
https://www.yakimacounty.us/2401/Yakima-County-COVID-19-Testing-Sites

