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INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

El 14 de junio del 2016 a las 2:00 am aproximadamente, se inició un incendio en una instalación 

ubicada en la 3570 Fruitland Ave., Maywood, CA. Fruitland Ave. es un distrito comercial de 

fabricación que bordea Vernon, CA.  La instalación cuenta con dos empresas, Panda 

International Trading (PIT) y Sokor Metales. PIT es un recolector de chatarra (metal) que recibe 

y envía chatarra en masa para recuperación.  Sokor Metals recolecta metal precioso de placas 

de circuito y otros electrónicos. 

Durante el incendio, alrededor de 300 personas fueron evacuadas de la calle 52 entre 

Maywood Ave y Everett Ave. Los residentes de la calle E. 52 St. estaban bajo evacuación 

obligatoria y los residentes al sur de la calle E. 52 St. Estaban bajo evacuación voluntaria. El 15 

de junio del 2016, el Departamento de Bomberos del Condado de LA permitió que los 

residentes en el lado sur de la calle E. 52 St. regresaran a sus casa Los. El 16 de junio del 2016, el 

Oficial de Salud del Condado de Los Ángeles confirmó la orden de evacuación para los 

residentes en el lado norte de la calle E. 52 St. Estos residentes permanecen evacuadas hasta 

que las pruebas y la limpieza se completen. Los residentes evacuados han sido reubicados 

temporalmente a moteles o en casa de amigos o familiares. 

 

LÍNEA DE TIEMPO DE LA RESPUESTA 

14 de junio del 2016 Las agencias que respondieron: La Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), el 

Departamento de Bomberos del Condado de Los Angeles 

(LACoFD), el Departamento de Salud Pública (DPH), cuerpo de 

bomberos de Vernon (VFD), Departamento de Policía de Vernon 

(VPD), del Departamento del Sheriff del condado de Los Angeles 

(LASD), y El Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la 

Costa Sur. 



 LACoFD respondió al incendio y realizó las operaciones defensivas 

debido a la presencia de magnesio. EPA y AQMD comenzaron a 

tomar muestras de aire.  

Alrededor de 300 personas fueron evacuadas de la calle E. 52 St., 

en Maywood.  La Cruz Roja Americana proporciono alberge a los 

residentes evacuados.   

15 de junio del 2016 Las agencias presentes: EPA, LACoFD, DPH, VFD, VPD, LASD y 

AQMD.   

LACoFD continuó las operaciones de extinción de incendios. EPA 

comenzó a recoger muestras de ceniza para el análisis de 

contaminantes peligrosos provenientes del fuego. El muestreo de 

aire exterior continuó. Por la noche, LACoFD se reunió con las 

personas evacuadas en el YMCA para informarle a los residentes 

que vivían en el lado sur de la calle E. 52 St. que podían regresar a 

sus residencias. 

16 de junio del 2016 Las agencias presentes: EPA, LACoFD, DPH, VFD, VPD, LASD y 

AQMD 

 Los bomberos completaron las operaciones de lucha contra el  

incendio. El muestreo del aire continúa, y se colectan más 

muestras de ceniza. La EPA recogió muestras del aire interior de 

dos residencias directamente junto a la instalación. 

 LACoFD llevó a cabo una descontaminación externa básica de los 

hogares, calles y aceras a lo largo de E. 52 St. Utilizaron 

mangueras de incendio para enjuagar las áreas, y el agua que se 

utilizó fue recogida. El VFD llevó a cabo operaciones similares de 

las empresas ubicadas a favor del viento de la instalación. 

DPH emitió una orden médica para la evacuación obligatoria de 

los residentes en el lado norte de la calle E. 52 St. 

 

17 de junio del 2016 Las agencias presentes: EPA, LACoFD, DPH, VFD, VPD, y LASD 

 El Comando Unificado continuó limpiando las aceras a lo largo 

Fruitland Ave., y se recogió el agua contaminada que fue utilizada 

para la supresión del incendio para evitar el movimiento fuera del 

sitio. También se limpiaron las alcantarillas de drenaje. 

 Muestras de la calidad del aire interior fueron recolectadas en dos 

casas más. Continuó el muestreo del aire exterior.  



Se realizaron dos reuniones públicas para los residentes 

evacuados en el YMCA en Maywood, CA. Cerca de 40 residentes 

estuvieron presentes. El Comando Unificado habló sobre los 

eventos y explicó los peligros que les impiden volver a casa. El 

Comando Unificado también explicó que conseguir el regreso de 

las familias a sus hogares tan pronto como sea posible es su 

mayor prioridad. Entre las personas que hablaron en la reunión se 

encontraban la Supervisora de la Junta de Supervisores del 

Condado de Los Angeles, Hilda Solis, la ciudad de Maywood, el 

Departamento de Servicios Sociales del condado de Los Ángeles, y 

la Cruz Roja Americana. La primera hoja informativa se distribuyó 

a los residentes en inglés y en español. 

18 de junio del 2016 Las agencias presentes: EPA, LACoFD, DPH, VFD, VPD, y LASD 

 El los auxilarios del Commando Unificado continuó la limpieza de 

alcantarillas de drenaje y cenizas a lo largo de Fruitland Ave.  Se 

colectaron muestras  en dos casas y se evaluaron para las cenizas 

y otros contaminantes en el sitio. Se han completado un total de 

seis hogares. 

 Otra reunión pública para los residentes evacuados se llevó a cabo 

en el YMCA ubicado en 4801 E. 58ª St. Maywood, CA. 

Los socorristas del Comando Unificado continuaron la limpieza de 

alcantarillas de drenaje y de ceniza en Fruitland Avenue. Se 

recogieron muestras del aire interior en dos residencias más. Se 

han completado un total de seis hogares. Dos reuniones públicas 

más se llevaron a cabo en el YMCA en Maywood, CA, para los 

residentes evacuados. Las familias desplazadas fueron trasladadas 

desde el refugio YMCA hacia moteles locales, se distribuyeron 

tarjetas de débito, y se cerró el refugio. 

19 de junio del 2016 Las agencias presentes: EPA, Guardia Costera de EE.UU. (USCG), 

LACoFD, DPH, VFD, VPD, LASD y el Departamento de Control de 

Sustancias Tóxicas de California (DTSC). 

 Coches estacionados en el lado norte de E. 52 St. fueron limpiados 

con una manguera de baja presión. El pavimento de la calle fue 

lavado a alta presión. Los propietarios de los autos fueron 

proporcionados vales para un lavado de coches en una instalación 

local. Se continuó el muestreo de aire exterior. 



 La Guardia Costera de EE.UU. (USCG) llegó a proporcionar 

asistencia al Comando Unificado con seguridad de la respuesta y 

planificación. 

El Equipo de Relaciones con la Comunidad del Comando Unificado 

(CRT), dirigido por el Departamento de Salud Pública, siguió 

apoyando a los residentes con necesidades de la vivienda, comida 

y gastos imprevistos. El equipo de relaciones con la comunidad se 

reunió con las familias en sus hoteles para responder a cualquier 

pregunta con respecto a su salud y para averiguar acerca de sus 

necesidades. 

20 de junio del 2016 Las agencias presentes: EPA, USCG, LACoFD, DPH, VFD, VPD, LASD 

y DTSC 

Se comenzó a trabajar para estabilizar la instalación para evitar la 

migración de contaminantes y cenizas, de modo que la 

investigación de la instalación y el incendio pueda comenzar. 

Basado en los daños y la ceniza presente alrededor de un número 

de residencias, el Comando Unificado comenzó la planificación y 

la evaluación de las operaciones de limpieza exterior de las 

propiedades residenciales. Continuó el muestreo de aire exterior. 

CRT continuó comunicándose con las familias desplazadas para 

proporcionar apoyo a los residentes evacuados y conectar a los 

residentes con diferentes servicios, tales como servicios de salud 

física y mental, y tener en cuenta sus necesidades de alojamiento, 

alimentación y gastos imprevistos. 

21 de junio del 2016 Las agencias presentes: EPA, USCG, LACoFD, DPH, VFD, VPD, LASD 

y DTSC 

 Para estabilizar el sitio de los escombros quemados, los auxiliarios 

del Comando Unificado comenzaron a aplicar un sellador en el 

área impactada por el incendio. Se continuó recogiendo pequeñas 

bolsas de ceniza encontradas en las calles. Continuaron los 

preparativos para llevar a cabo el muestreo del aire interior en 

más propiedades residenciales y la planificación de limpiezas 

exteriores continuaron. Se continuó el muestreo de aire exterior. 

Una reunión pública se llevó a cabo en el YMCA para los 

residentes evacuados. Los asistentes recibieron información 

acerca de los recursos adicionales que pudieran estar disponibles 



por medio de la Cruz Roja Americana, el Departamento de 

Servicios Sociales y otras entidades. 

El CRT continuó comunicándose con las familias desplazadas. 

22 de junio del 2016  Las agencias presentes: EPA, USCG, LACoFD, DPH, VFD, LASD, y 

DTSC 

El Comando Unificado continuó la limpieza de cenizas sobre E. 52 

St, y llevó a cabo un muestreo del aire interior de cuatro hogares. 

Se continuó el muestreo de aire exterior, así como la limpieza de 

la ceniza residual que se encuentra en las calles. 

El CRT continúo comunicándose con Las familias desplazadas y 

continuaron apoyando las necesidades de los residentes 

relacionadas con los servicios, la vivienda, la alimentación, y otros 

imprevistos. El CRT comenzó a utilizar mensajes de texto en masa 

para comunicar mensajes consistentes en inglés y español para 

todos los residentes. Las familias fueron visitadas por el CRT en 

sus hoteles temporales. El CRT coordinó la distribución de 

alimentos y transporte proporcionado por el Ejército de Salvación 

y coordinado por la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM). 

23 de junio del 2016   Las agencias presentes: EPA, USCG,  LACoFD, DPH, VFD, VPD,   

LASD, and DTSC 

Continuó la limpieza de la ceniza sobre E. 52 St., y el muestreo del 

aire interior se completó en 11 hogares. Continuó el muestreo de 

aire exterior. 

Un ingeniero de estructuras estuvo en el lugar para acceder a la 

integridad de las estructuras de la facilidad que permanecieron 

después del incendio. El propósito de esta evaluación fue para 

ayudar en la determinación de los próximos pasos en la limpieza y la 

estabilización de la instalación. 

El CRT continúo comunicándose con Las familias desplazadas y 

continuaron apoyando las necesidades de los residentes 

relacionadas con los servicios, la vivienda, la alimentación, y 

tarjetas de debito. El CRT continuó coordinando la distribución de 

alimentos y transporte proporcionado por el Ejército de Salvación 

y coordinado por la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM). 



 

 

Los logros de la respuesta (actualizado 6/25/16) 

Los hogares nuevamente ocupados    0  

Los acuerdos de acceso     46 

Número de personas desplazadas (aproximado)  204 

Las muestras del aire interior completadas  11 

Resultados de las Pruebas del aire interior  0 

Numero de jardines muestreados   14 

Resultados de los jardines muestreados  0 

 

 

Los resultados del muestreo 

Aire: Durante el incendio, las muestras de aire fueron tomadas tanto por el Distrito 

de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur y la EPA. Las 

muestras mostraron niveles elevados de partículas comúnmente asociados 

con el humo, y rasgos de metales pesados como el cobre, zinc, cromo, 

cadmio y plomo. La EPA ha continuado tomando muestras del aire después 

de que el incendio fue apagado; los resultados han demostrado niveles 

mínimos de contaminantes a causa del incendio. 

Ceniza:  Actualmente sólo los resultados preliminares de las cenizas colectadas están 

actualmente disponibles, pero como era de esperar se encontraron altas 

concentraciones de magnesio, aluminio y hierro. También se encontraron 

metales pesados en la ceniza, incluyendo cobre, bario y cinc. La extensión y el 

volumen de la contaminación potencial debido a la ceniza, así como los 

riesgos para la salud pública, no se han determinado.  

Suelo: Se están tomando muestras del suelo en los patios de los hogares que 

podrían verse afectados por el incendio. Los resultados están pendientes.  

 


