
 

HUMO DE INCENDIOS FORESTALES 

¡QUÉ HACER! 
 

 
 

 

AQI 
Niveles 

Acción 

≤ 100 Operaciones normales 
101 – 250 1. Notificar al campus de evento de humo 

2. Recuerde a los empleados que cierren todas las ventanas y puertas del edificio 
3. Siempre que sea posible, coloque los sistemas HVAC en "Modo de humo" 
4. Brindar capacitación a los empleados y un método de comunicación bidireccional entre 
supervisores y empleados. 
5. Implemente **controles de ingeniería O proporcione N95 para uso voluntario 
6. EHS implementa el monitoreo diario de AQI (PM 2.5) 

251 – 500 Se requiere que los empleados expuestos reciban y usen un respirador N95 – Programa de 
Protección Respiratoria contra Incendios Forestales 

≥ 501 1. Se requiere que los empleados expuestos reciban y usen un respirador N95 – Programa de 
Protección Respiratoria Estándar 
2. Se puede implementar el cierre del campus 

 

 
 

Safety and Risk Services 1260 
University of Oregon Eugene, 
OR 97403 safety.uoregon.edu 

Environmental Health and Safety 
ehsinfo@uoregon.edu 
541-346-3192 

Se acumula en el sur del valle de Willamette debido a una combinación de factores, incluida la geografía del valle, 
la ubicación de los incendios forestales y los patrones climáticos durante los incendios activos cercanos. El humo 
de los incendios forestales puede causar efectos negativos en la salud de los empleados que están expuestos 
mientras trabajan. 
Oregon OSHA implementó reglas para limitar la exposición de los empleados al humo de los incendios forestales. 
Las reglas comunican ciertas acciones que deben tomarse cuando el Índice de calidad del aire (AQI) alcanza 
umbrales específicos. La universidad ha desarrollado un Plan de control de exposición al humo de incendios 
forestales para delinear las funciones y responsabilidades de todos los empleados para ayudar a reducir la 
exposición. 

• ¡Tome la Capacitación de Seguridad contra el Humo de Incendios Forestales en MyTrack! 

• Visite safety.uoregon.edu para leer el Plan de control de exposición al humo de incendios 
forestales. 

• Descargue la aplicación gratuita AirNow o visite AirNow.gov para monitorear el índice de calidad 
del aire (AQI). 

• Trabaje con su supervisor para limitar el trabajo al aire libre cuando la calidad del aire es mala. 

• Decida si quiere usar voluntariamente un N95. 

• Informe a su supervisor sobre las lesiones y enfermedades relacionadas con los efectos del humo 
relacionadas con el trabajo. (Ardor y lagrimeo en los ojos, dolor de garganta, tos, dificultad para 
respirar, sibilancias, fatiga, dolor de cabeza, latidos cardíacos irregulares, dolor en el pecho). 

• Llame al 911 y UOPD (541-346-2919) para una emergencia. 

NIVELES DE ACCIÓN AQI 

¡Descargue la aplicación 
gratuita AirNow para 

    
 

Occupational Health & Safety Manager  - 
Haily Griffith hailyg@uoregon.edu 
541-346-2962    Updated:07/22 

*No actúa en sustitución de la formación oficial. Comuníquese con EHS para obtener más información. 

EXPOSICIÓN AL HUMO DE INCENDIOS FORESTALES 
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