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MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA EMISIÓN DE CENIZA
VOLCÁNICA

SU GENTE Y SU INFORMACIÒN

INFI-MANIZALES

La Secretaria de Salud Pública
de Manizales recomienda a la
comunidad tomar las siguientes
medidas ante la emisión de ceniza volcánica:
Controle la penetración de ceniza en casas y edificios cerrando
las ventanas y empleando barreras con toallas mojadas bajo
las puertas o en otros orificios para evitar el ingreso de la ceniza.
Las personas con rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, asma,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar
entre otros deben incrementar las medidas de protección ante
la caída de cenizas, no se exponga sin necesidad, utilice tapabocas, emplee gafas protectoras y consulte al médico en caso
de presentar síntomas de irritación importante.
Cubra los depósitos de agua, en caso de que la ceniza contamine el agua déjela reposar y luego use el agua limpia.
Utilizase calzado de goma y verifique el estado de las llantas
de los vehículos, la ceniza ocasiona perdida de adherencia facilitando caídas de las personas y colisiones vehiculares.
Conduzca a baja velocidad y verifique que la visibilidad garantice seguridad durante la conducción.
Asegure el agua para el consumo de sus animales.
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Utilice palas para retirar volúmenes de depósitos de ceniza espesa. No remoje las cenizas para evitar que se forme una masa dura, así mismo para recoger depósitos pequeños puede
emplear un trapeador húmedo.
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Recolecte la ceniza en bolsas de plástico y dispóngalos en la
basura convencional.
En caso de limpiar techos u otras estructuras aplique medidas
de seguridad para el trabajo en alturas.
Utilice mascara, pañuelo que cubra la nariz y la boca, en caso
de que la emisión de cenizas genere polución importante.
Evite usar lentes de contacto; en caso de presentar irritación
en los ojos, lávelos con abundante agua, no rasque los ojos
porque puede ocasionar lesiones en la córnea.
Si presenta irritación nasal, de garganta o de la piel, lave con
agua limpia y aplique gargarismos.
Puede consumir vegetales de la huerta previamente lavados.
La ceniza volcánica es perjudicial y
puede penetrar todo los espacios
del hogar y el trabajo, la exposición
en
personas
susceptibles puede ocasionar enfermedad
en la piel, ojos, nariz, garganta y
en el sistema respiratorio en general. El viento y las lluvias eliminan
las cenizas pero se hace necesario
adoptar otras medidas cuando la
cantidad es importante.

