
                             
 

 

Preguntas Frecuentes (FAQs) 
Incendio Fruitland Magnesio 

2 de julio 2016 
 

 

 Información General  

 
Esta información responde las preguntas más frecuentes (FAQs, por sus siglas en inglés) de los residentes 
evacuados y miembros de la comunidad sobre el incendio en 3570 Fruitland Ave. el día 14 de junio del 2016. El 
humo y las partículas (pedazos muy pequeños de material) producidas por el incendio fueron liberados al aire y 
cayeron en el suelo sobre las propiedades cercanas como cenizas del fuego. 
 

La seguridad de su hogar y propiedad (interior y exterior) ha sido evaluada por expertos. Esta hoja de datos 
presenta información sobre la evaluación y limpieza que se hizo en las propiedades y lo qué viene a continuación. 

 

 Preguntas Generales  
 

¿Cuándo se me permitirá regresar a mi casa? 
El Comando Unificado (UC) – compuesto de trabadores de la Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados 
Unidos (EPA), el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles y  el Departamento de Bomberos del 
Condado de Los Angeles, entre otras agencias – está trabajando para que los residentes regresen a sus hogares lo 
más pronto posible, y se agradece su paciencia. Cada hogar recibirá una llamada telefónica cuando el Oficial de 
Salud del Departamento de Salud Pública del Condado Los Angeles tome la decisión de levantar la orden de 
evacuación para su residencia. Los hogares serán aprobados en grupos o individualmente cuando se determinen 
seguros. El UC estima que los primeros residentes estarán de regreso en sus casas a partir de la primera semana 
de julio del 2016. 

 
¿Cuánto dura el proceso de limpieza? 
El UC ha iniciado actividades de limpieza en el lugar del incendio. Sin embargo, la limpieza completa del sitio 
puede tardar más tiempo en completarse. La limpieza residencial ha estado en marcha desde que el incendio 
comenzó el 14 de junio, cuando se comenzaron a recolectar muestras de aire exterior. La información de 
muestreo fue un paso importante antes de que el UC comenzó la limpieza de las yardas, y luego de las casas, el 25 
de junio. El UC espera que la limpieza residencial continúe durante unas cuantas semanas más. 
 
¿Por qué algunas de las casas fueron evacuadas o limpiadas, pero no la mía? 
El UC ha tomado decisiones sobre las prioridades inmediatas de limpieza basado en la mejor información disponible. 
El Oficial de Salud del Condado de Los Ángeles ordenó evacuar a los residentes actuales basados en información e 
impactos del fuego. Como medida de precaución, la UC tomó muestras de la tierra al aire libre en siete propiedades 
residenciales del lado sur de la calle E. 52 St. Sin embargo, no se han previsto otras acciones para el lado sur en estos 



                             
 

 

momentos. Si los residentes ven alguna evidencia de ceniza en sus propiedades, por favor, póngase en contacto con 
el centro de información comunitario al 323-267-3843. 

 Mi Salud   
 
¿A qué sustancias químicas pude ser expuesto? ¿Mi familia o mascotas sufrirán problemas de salud a largo plazo? 
Es posible que usted y sus mascotas hayan estado expuestos a metales pesados y cenizas de materiales quemados 
debido a que la propiedad que se incendió era una instalación de reciclaje de metal. No esperamos que una 
exposición a estos químicos causen efectos de salud a usted o sus mascotas. 
 
Recién ahora me estoy empezando a sentir mal. ¿Qué debería hacer? 

Si se siente enfermo, consulte a su médico. Los delegados de salud pública están disponibles en el Centro de 
Información Comunitario ubicado en la calle E. 52nd St. para responder a sus preguntas sobre la salud salud. 

 
Estoy experimentando problemas de salud mental: irritabilidad, ansiedad, depresión. ¿Qué debería hacer? 
Pueden sentir ansiedad e irritabilidad cuando las personas son desplazadas bruscamente de sus casas. Los 
representantes a cargo de la respuesta están trabajando lo más rápido posible para que los residentes vuelvan a sus 
hogares. Si necesita ayuda sobrellevando la depresión, consulte a su médico o visite el Centro de Información 
Comunitario donde los representantes pueden ayudarlo a obtener recursos de salud mental. 

 

 Información legal, seguros y finanzas  
 

He perdido salario o perdido mi trabajo debido a esto. ¿Voy a ser indemnizado? ¿Me ayudarán a encontrar trabajo 
nuevo? 
En este momento no hay asistencia de empleo disponible.  
 
¿Qué debo hacer si creo que un negocio quiere cobrarme un precio más alto debido a esta respuesta? 
Póngase en contacto con el Departamento de asuntos del Consumidor del condado de Los Ángeles al (800) 593-8222. 

 

 Viviendas: Hoteles y mi Propiedad  
 
¿Tengo que pagar renta o los servicios de este mes? ¿Quién me indemnizará? 
Si usted tiene circunstancias especiales que afectan su capacidad para pagar sus cuentas por favor, póngase en 
contacto con el propietario de su casa o con las empresas de servicios públicos para ver si pueden ayudar. Sus 
obligaciones financieras no han cambiado como resultado de este incidente. 
 
Estoy en una habitación de hotel, pero necesito más espacio. ¿Con quién debo contactarme? 
Si continúa necesitando asistencia con su vivienda póngase en contacto o visite el CIC para hablar sobre qué arreglos se 
pueden hacer. 
 

  



                             
 

 

El dueño de una propiedad mencionó que sus inquilinos no quieren pagar la renta porque no están viviendo en la 
propiedad. ¿Hay alguien que pueda indemnizar a los residentes o al propietario por la renta? 
No hay un programa para que usted pueda recuperar este costo. El responsable en pagar el alquiler es el inquilino. 
Póngase en contacto con Legal Aide para ver si hay otras opciones. 

 

 Mis Mascotas   
 
Estoy preocupado por la salud y la seguridad de mi mascota. ¿Hay algún lugar seguro donde puedo dejarlo 
hasta que esto termine? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué debería hacer? 

El Control y Cuidados de Animales del Condado de Los Ángeles en Downey se hará cargo de su mascota(s) de 
forma gratuita, mientras que usted es desplazado de su hogar. Para obtener más información, póngase en 
contacto con esa oficina y asegúrese de notificarles que ha sido desplazado de su hogar como resultado del 
incidente de fuego Maywood. 
 

 Cierre de Calles  
 
El Centro de Información Comunitario sobre la avenida Everett está bloqueando la calle. ¿Cuándo lo van a 
quitar? 

El trailer será movido tan pronto como la mayoría de los residentes regresen a su casa. 


