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10 de septiembre de 2020

El oficial de salud pública del condado de Lake declara una
emergencia de salud relacionada con el incendio del LNU Lightning
Complex Fire
Los efectos sobre la salud incluyen los riesgos directos de la calidad del aire a causa del humo
de los incendios forestales, los vapores tóxicos y la eliminación insegura de desechos peligrosos.

LAKE COUNTY, CA -El Dr. Gary Pace, oficial de salud pública del condado de Lake, declaró
una emergencia de salud local el 9 de septiembre de 2020 para aquellas áreas directamente
impactadas por el incendio forestal del LNU Lightning Complex que comenzó el 18 de agosto de
2020 en el condado de Napa y se extendió al condado de Lake, lo que resultó en la pérdida de 9
estructuras y un total de 85,000 acres quemados.
Gary Pace, oficial de salud pública, declaró: “Este paso es el primer paso de recuperación en
muchos pasos para los afectados por el incendio del LNU Lightning Complex. Las acciones
legislativas tomadas tanto por el Estado de California como por el Gobierno Federal de los
Estados Unidos le permitieron al Condado de Lake hacer esta declaración y además
proporcionarán recursos y asistencia financiera a los miembros de nuestra comunidad que fueron
directamente impactados por el incendio del LNU Lightning Complex”.
Se espera que la Junta de Supervisores del Condado de Lake considere la ratificación de la
declaración de emergencia local en una reunión especial el 10 de septiembre de 2020.
“Se agradecen profundamente las acciones heroicas de los bomberos locales y regionales. La
limpieza de las viviendas destruidas puede comenzar el viernes, dijo el Dr. Gary Pace.
Los residentes que busquen más información relacionada con los recursos comunitarios para
desastres deben ir al sitio web: http://recovery.lakecountyca.gov.
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