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R e s p u e s t a  d e l  C o n d a d o  d e  L o s  Á n g e l e s  a  l a  l i b e r a c i ó n  d e  
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PR EGU NTAS  M ÁS  F RE CUEN TE S (F AQ)  SOB RE  

LANZAMIENTO DE COMBUSTIBLE JET EN 

CUDAHY Y COMUNIDADES ALREDEDORES  

El Departamento de Salud Pública (Salud Pública) del Condado de Los Ángeles aconseja a los residentes 

afectados por la reciente liberación de combustible para aviones en Cudahy y las comunidades circundantes 

que revisen la siguiente información: 

 

1. ¿Puede la exposición al combustible del avión causar algún efecto 

negativo en la salud? 
El contacto con el combustible del avión puede causar irritación en la piel, los ojos, la nariz y la garganta. 
En general, se espera que estos síntomas mejoren por sí solos. Asegúrese de lavar la ropa expuesta / 
contaminada por separado con detergente regular. Si los olores permanecen en la ropa después de un 
lavado minucioso, deben descartarse. 
 

2. ¿Tendré efectos permanentes en la salud si estuviese expuesto? 
Se espera que las personas que experimentan síntomas leves mejoren por sí mismas. Sin embargo, si 
experimenta síntomas continuos o que empeoran, debe comunicarse con su proveedor médico de 
inmediato.  
 

3. ¿Es seguro para mis hijos volver a la escuela? 

El combustible para aviones se evapora en el aire. Sin embargo, el combustible residual puede haber 
quedado en algunas superficies exteriores poco después del incidente. Como precaución, los distritos 
escolares encargaron a profesionales que limpiaran de inmediato todas las superficies exteriores en las 
escuelas afectadas. Las agencias que examinaron las escuelas detectaron cero lecturas de combustible 
residual. 
 

4. ¿Necesito que mi casa sea limpiada profesionalmente? 

El Departamento de Bomberos realizó muestras de aire durante la noche después del incidente y no 
detectó combustible del avión. Se espera que el combustible del avión se haya evaporado de las áreas 
afectadas, y no hay necesidad de limpieza adicional en este momento. 

 

5. Todavía puedo oler olores en mi casa, ¿qué debo hacer? 
Si huele olores, se recomienda abrir las ventanas y ventilar bien al menos dos horas para eliminar los 
olores restantes. 

 

6. ¿Quién está investigando el incidente? 
Varias agencias están investigando el incidente, incluido el Departamento de Bomberos, la Agencia de 
Protección Ambiental de California, Salud Pública, la Agencia Federal de Aviación y Delta Airlines. El 
Condado de Los Ángeles actualizará las comunidades afectadas a medida que se conozca más información. 
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7. Me siento ansioso por este incidente, ¿qué puedo hacer? 
Es normal sentir estrés, ansiedad y miedo después de incidentes como este. El Departamento de Salud 
Mental del Condado tiene personas disponibles para hablar con el público las 24 horas, los 7 días de la 
semana. Se les puede contactar en su Centro ACCESS, 800-854-7771 o www.DMH.lacounty.gov/get-help-
now. 
 

8. ¿Hay otras agencias con las que puedo contactar para obtener 

información? 
 
Agencia Federal de Aviación 
Centro de operaciones de las regiones occidentales (W-ROC) 
Respuesta a accidentes e incidentes las 24 horas 
(206) 231-2089 
 
Agencia de Protección Ambiental de Cal 
Coordinación del programa local y respuesta a emergencias 
(916) 327-3558 
 
Distrito de gestión de la calidad del aire de la costa sur 
Numero general 
909-396-2000 
 
Aerolíneas Delta 
Individuos y propietarios que creen que pueden haber sido afectados por la liberación de combustible del 
avión (800) 441-5955 
 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (DPH) 
 2-1-1 
El número no localmente es (800) 339-6993. 
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