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Plan de Manejo de Cenizas del Thomas Fire
Después de que se establece uno de los incendios más grandes en la historia del
estado de California, el personal de mantenimiento y custodia del Distrito
Escolar de Goleta (GUSD) se compromete a limpiar nuestros sitios, dentro y
fuera, para garantizar un ambiente limpio y saludable para el regreso de los
estudiantes y el personal a las escuelas en enero de 2018. La próxima semana,
completaremos nuestra limpieza después de incendios que incluirá la limpieza
de cenizas fuera de nuestras instalaciones escolares y del distrito, así como
limpiar los espacios interiores.
Objetivos:
•

Proporcionar un plan de limpieza, que si se sigue, garantizará que todas
las escuelas de GUSD sean lo más seguras posible para el regreso del
personal y los estudiantes en enero.

•

Proporcionar al personal de mantenimiento
procedimientos de limpieza seguros.

•

Comunicar a nuestra comunidad los detalles de nuestros esfuerzos de
limpieza.
Desarrollar un plan para proteger la salud/bienestar y la seguridad, la
atmósfera, las corrientes, los sistemas de drenaje pluvial, el agua
subterránea y todos los cuerpos de agua de una limpieza y eliminación
inadecuadas.

y

custodia

con

El plan de GUSD se basa en lineamentos proporcionados por el Condado de
Santa Bárbara. Vea y comparta el documento proporcionado por el Condado de
Santa Bárbara en su sitio de web: http://countyofsb.org/asset.c/3496. También
hemos estado en contacto con el Departamento de Salud Pública del Condado
de Santa Bárbara durante todo el evento para garantizar el manejo adecuado de
lo que es un problema de salud importante en todo el condado de Santa
Bárbara. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública, la ceniza que
estamos tratando es "orgánica" que proviene de la quema de árboles y

matorrales en comparación con la ceniza "tóxica" que proviene de las
estructuras en llamas.
Mejores prácticas:
•
•
•

Control: durante la limpieza limite la cantidad de ceniza que
se vuelve a suspender en el aire.
Contener: barrer suavemente las superficies duras interiores y
exteriores, seguido de un trapeador húmedo.
Captura: las cenizas orgánicas se pueden desviar a áreas
orgánicas, pero aún se deben evitar los desagües pluviales
para su eliminación. La ceniza también se puede barrer,
embolsar y tirar a la basura.

Plan de Limpieza
El personal de MOT limpiará/barrerá/enjuagará completamente todas las
superficies exteriores, incluidas las pasarelas entre edificios, áreas de almuerzo,
jardineras, superficies de edificios, superficies y postes exteriores de las ventanas
y equipos de juego. Las superficies se limpiarán y luego se enjuagarán para
garantizar que no queden residuos de cenizas.

•

•

o

Todo el personal limpiará las cenizas usando máscaras de
respiración ajustadas N95, camisas de mangas largas y pantalones
largos durante la limpieza de las cenizas.

o

Evite el contacto de la piel con la ceniza.

o

Evite que entren cenizas al aire tanto como sea posible: está
prohibido el uso de sopladores.

Los campos de juego y todas las áreas de césped serán regadas varias
veces para asegurar que la ceniza se empape en el suelo. Corteza en los
patios de recreo será enjuagada y entregada. Las cajas de arena se
rotarán completamente y se darán vuelta y no se abrirán para su uso hasta
que se haya contenido toda la ceniza.
El contratista de barrido de calles industriales limpiará estacionamientos,
caminos de incendios y patios de recreo. Se tendrá cuidado no solo de
revolver las cenizas, sino de enjuagar ligeramente y aspirar las partículas
de ceniza que se eliminarán del sitio.

•

•

•
•

El departamento de mantenimiento limpiará a fondo todas las unidades
de aire/HVAC/aire central, eliminará las cenizas y reemplazará todos los
filtros. Hemos comprado Filtros de Aire de Alérgenos Superiores que
permitirán un mayor nivel de flujo de aire filtrado a nuestras aulas. Esto
también permitirá que los calentadores se usen con seguridad cuando los
estudiantes regresen.
Primero se enviarán equipos de mantenimiento de tres a cada sitio de
primaria, cuando terminen, se dirigirán a un sitio secundario asignado
para ofrecer asistencia al personal del sitio que limpia las áreas exteriores
del campus.
Los autobuses escolares serán meticulosamente limpiados por dentro y
por fuera.
El personal de custodia en cada sitio pasará y limpiará todas las
superficies interiores usando agua y toallas. Las superficies del piso duro
serán barridas. Las aspiradoras estarán equipadas con filtros HEPA para
filtrar adecuadamente las partículas finas de ceniza al pasar la aspiradora.
La ceniza debe ser empacado y tirado a la basura.

Gracias de antemano por sus esfuerzos y cooperación.

Otros recursos para la limpieza y seguridad después del incendio:
County of Santa Barbara Fire Cleanup:
http://countyofsb.org/cleanup.sbc
CA Wildfires Recovery Information:
http://wildfirerecovery.org/services/health-information
CA Air Resources Board Safe Cleanup of Ash
https://www.arb.ca.gov/carpa/toolkit/emerg-response/safecleanup-fire-ash.pdf

