
13 de noviembre de 2018 Actualización de la Salud Pública del Condado de Marin 

Orientación a las escuelas del condado de Marin 

 

La asesoría de salud pública ofrecida el 9 de noviembre sigue vigente. Nuestros niveles de 

calidad del aire están en el rango no saludable, en su mayoría entre 150 y 200. En estos niveles, 

el mensaje de salud de los CDC es “Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, los 

adultos mayores y los niños deben evitar el uso prolongado o esfuerzo pesado." 

Para revisar nuestra orientación: 

 Las escuelas deben limitar la actividad física al aire libre y cancelar o reprogramar las 

prácticas deportivas y juegos. 

 Mantenga las ventanas y puertas cerradas lo más posible. 

 Si el aire acondicionado está disponible, configúrelo para reciclar el aire interior. 

 Los estudiantes con asma deben seguir sus planes de acción para el asma y mantener su 

Medicina de alivio rápido a la mano. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin no ofrece una 

recomendación formal para cerrar escuelas. Hay poca evidencia de que con estos niveles de 

calidad del aire los niños estén mejor en casa. Es probable que la calidad del aire en los hogares 

sea similar a la de las escuelas. Las escuelas pueden proporcionar una medida de seguridad 

asegurando que se siguen las recomendaciones, donde los niños están evitando la actividad 

física y están siendo monitoreados juntos. 

Como siempre, los padres deben navegar por estas opciones dependiendo de las circunstancias 

individuales de cada niño. Para algunos niños con asma, su plan de acción para el asma puede 

incluir una regla estricta de evitar cualquier exposición al aire libre. 

Puede encontrar información adicional en nuestro sitio web marinhhs.org y AirNow.gov. La 

previsión es que la calidad del aire va a mejorar en el avance la semana. 


