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Incidente de olor en el canal Domínguez 
Lista de verificación de las acciones recomendadas para el 

regreso a casa 

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles proporciona esta lista de verificación de 
recomendaciones para mejorar la calidad del aire dentro de su hogar y reducir los contaminantes que pueden causar 
síntomas como irritación de ojos, nariz y garganta, dolores de cabeza y pueden desencadenar asma. Seguir estos pasos 
puede ayudar a mantener los contaminantes fuera del aire en su hogar. 

Paso Acciones que se deben tomar Completado 

1 

ABRA ventanas y puertas mientras limpia y deja correr el agua durante 2 minutos en 
todos los lavabos, bañeras y duchas. 
Esto expulsa el aire viciado y oloroso de la casa cuando ha estado cerrada por períodos 
prolongados. El agua volverá a llenar la trampa de P en los desagües y evitará que los 
olores se filtren. 

□ Sí □ No  □ 
N/A 

2 PRENDA los ventiladores portátiles. 
Esto ayuda a eliminar el aire viciado de la casa. 

□ Sí □ No □ 
N/A 

3 

LIMPIE las superficies y los artículos (mesones, mesas, electrodomésticos, platos que 
se hayan dejado por fuera) con sus productos de limpieza preferidos. 
Esto elimina el polvo, las partículas residuales, los productos químicos, etc. que 
pueden estar en las superficies. 

□ Sí □ No □ 
N/A 

4 
ASPIRE y / o trapee los pisos. 
Esto elimina el polvo, la suciedad, las partículas residuales, los productos químicos, 
etc. del suelo. 

□ Sí □ No □ 
N/A 

5 
DESECHE cualquier alimento o bebida en mal estado y limpie el refrigerador según 
sea necesario. 
Esto asegura un aparato limpio y alimentos frescos cuando regrese a casa. 

□ Sí □ No □ 
N/A 

6 LAVE la ropa de cama según sea necesario. 
Esto asegura telas limpias cuando regresa a casa. 

□ Sí □ No □ 
N/A 

7 
BUSQUE cualquier alimaña (moscas de la fruta, polillas, moscas domésticas, 
cucarachas, escarabajos) y elimínelas adecuadamente. 
Esto elimina los insectos que pueden haber entrado en su casa mientras no estaba. 

□ Sí □ No □ 
N/A 

8 CERRAR ventanas, puertas y cualquier otra abertura. 
Esto mantiene fresco el aire interior. 

□ Sí □ No □ 
N/A 

9 

Si revisó un purificador de aire con carbón activado, DESEMPAQUE el purificador de 
aire y siga su hoja de datos de instrucciones. 
Esto proporciona orientación sobre el uso y mantenimiento adecuados del purificador 
de aire. 

□ Sí □ No □ 
N/A 
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10 

Si tiene calefacción central, ventilación, aire acondicionado (HVAC), ¿ha reemplazado 
los filtros con aire de partículas de alta eficiencia (HEPA) o filtros con clasificación 
MERV con carbón activado (carbón)? 
Esto filtrará las partículas y ayudará a eliminar los olores del aire interior. 

□ Sí □ No □ 
N/A 

 

Si ha completado todos estos pasos y continúa experimentando algún síntoma, comuníquese con la Línea Comunitaria 
de Salud Pública al (626) 430-9821.Deje un mensaje con su información de contacto y se le devolverá la llamada. 


