
                             

 

 

Incendio Fruitland Magnesium                         28 de junio, 2016 

Actualización para la Comunidad de Negocios 
Como respuesta del incendio Fruitland Magnesium en Maywood el 14 de Junio del 2016, el Comando 

Unificado (UC) ha estado sacando muestras del aire y tierra por la vecindad. 

Para los negocios en el área, si su negocio no ha sido marcado de rojo, es seguro operar su negocio 

como es de costumbre.  Hasta hoy, solo un negocio evacuado al lado del sitio ha sido marcado de rojo. 

Electricidad ha sido reestablecida al área; pero, servicios de comunicación (teléfono, internet y cable) 

podrían no estar funcionando para algunos negocios vecinos.  El incendio dañó líneas de servicio e 

infraestructura, y el UC está coordinando para proveer acceso seguro a los técnicos para evaluar y 

reparar los postes dañados.  

Fruitland Ave., entre Everett Ave. y Maywood Ave. está cerrado al tráfico.  El respaldo de respuestas y 

la primera evaluación y las primeras acciones para remover el sitio del incendio requiere que la calle 

este cerrado.  La UC proveerá información adicional para la apertura de la calle cuando esté disponible. 

El Comando Unificado agradece la paciencia y cooperación de los negocios del area durante las 

operaciones de limpieza.  Para más información, por favor visite 

http://publichealth.lacounty.gov/media/fire o contacte al número de teléfono 211. 

Monitores de partículas de aire en tiempo real fueron puestos contra y a favor del viento durante el 

incendio.  Durante el incendio, el monitoreo de partículas a favor del viento del incendio sobrepasaron 

niveles seguros.  Pero después de apagar el incendio, los niveles de partículas estaban por debajo de 

los niveles recomendados de trabajadores federales (OSHA y NIOSH). 

La evaluación de los escombros continúa. También hay dos monitores de aire contra y a favor del 

viento con respecto al sitio del incendio para proteger residentes y negocios.  

Historia del Sitio  

Un incendio comenzó el 14 de junio del 2016, en Maywood, CA.  Se incendió Panda International 

Trading, localizado en 3570 Fruitland Ave. Fruitland Avenue es un distrito comercial/industria ligera al 

lado de una vecindad al sur de residencias unifamiliares y apartamentos.  La instalación tiene dos 

negocios, Panda International Trading (PIT) y Sokor Metals.  PIT es un recolector de chatarra (metal) 

que manda volúmenes de chatarra para recuperación y Sokor Metals recolecta metal precioso de 

placas de circuito y otros electrónicos. El Comando Unificado es compuesto por La Agencia de 

Proteccion Ambiental de los Estados Unidos, el Departamento de Salud Pública de Los Angeles y El 

Departamento de Bomberos del Condado de Los Angeles. 
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