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Sistema de Alerta de Mensaje de Texto Para Humo de Incendios Forestales Para Trabajadores 

Agrícolas Lanzado en el Condado de Ventura  
 
Ventura, CA - Con la temporada de incendios forestales en marcha, es importante que los trabajadores 
agrícolas del Condado de Ventura estén bien informados y protegidos de los impactos de salud del humo 
de los incendios forestales. El Distrito de Control de la Contaminación del Aire (APCD, por sus siglas en 
inglés) se ha asociado con la Oficina Ejecutiva del Condado de Ventura, la Oficina del Comisionado de 
Agricultura del Condado de Ventura, y  Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy (CAUSE, 
por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro, para desarrollar un sistema de texto único 
de su tipo que alertará a los trabajadores agrícolas por región cuando el humo de los incendios forestales 
alcance niveles peligrosos.  
 
“Los más de 40,000 trabajadores agrícolas en el Condado de Ventura ahora pueden beneficiarse de 
información oportuna para ayudar a protegerse en sus lugares de trabajo durante eventos de incendios 
forestales. El Condado de Ventura está comprometido a liderar en la protección de los trabajadores 
agrícolas y trabajar hacia una comunidad más resiliente y saludable,” dijo la Supervisora del Condado y 
miembro de la junta directiva del Distrito de Control de la Contaminación del Aire, Carmen Ramirez. 
 
El sistema de alerta de texto enviará notificaciones de la calidad del aire a los trabajadores agrícolas y 
supervisores de campo en tiempo real cuando el índice de calidad del aire (AQI) llegue a 151 (insalubre), 
el nivel en el que las regulaciones existentes de Cal/OSHA requieren que los empleadores proporcionen 
mascarillas N95 para uso voluntario a los trabajadores que trabajan al aire libre. El sistema también 
enviará alertas cuando el AQI exceda el 500 (peligroso), el nivel en el que los trabajadores al aire libre 
deben usar mascarillas N95 en todo momento. El sistema de alerta de texto para trabajadores agrícolas 
se proporciona sin costo para los suscriptores y es posible que se apliquen cargos de los proveedores de 
servicios telefónicos. El suscriptor también podrá elegir entre notificaciones de texto en inglés o español. 
 



 

 

“Estamos agradecidos por las asociaciones comunitarias que han hecho posible la implementación de 
este sistema de alerta para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores agrícolas y fortalecer la 
preparación de nuestra comunidad para eventos de incendios forestales,” dijo Mike Powers, Funcionario 
Ejecutivo del Condado. 
 
Los trabajadores agrícolas pueden inscribirse para recibir alertas de texto enviando SMOKE para alertas 
en inglés o HUMO para alertas en español al 855-522-0034 a través de un mensaje de texto.  
 
“Este sistema de alerta innovador fue desarrollado exclusivamente para nuestros trabajadores agrícolas. 
Ayuda a superar limitaciones de idioma y de tecnología y nos permite comunicar información importante 
sobre la calidad del aire durante los incendios forestales. El Distrito de Control de la Contaminación del 
Aire está comprometido a promover estrategias innovadoras para mantener a nuestra comunidad 
informada y saludable,” dijo el Dr. Laki Tisopulos, director del APCD. 
 
“La industria agrícola es un pilar de la economía del Condado de Ventura y agrega tanto a nuestra calidad 
de vida. Continuamos colaborando con los agricultores para llevar a cabo los esfuerzos acerca de AB 73 
o el Acta para Proteger a Campesinos del Humo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores 
agrícolas durante los incendios forestales y este nuevo sistema de alerta es una nueva herramienta 
excelente para respaldar ese esfuerzo,” dijo Ed Williams, Comisionado de Agricultura del Condado de 
Ventura.  
 
El sistema de mensajes de texto para trabajadores agrícolas se lanzará en asociación con el Programa de 
Recursos para Trabajadores Agrícolas del Condado de Ventura, el Proyecto de Organización Comunitaria 
Mixteco Indígena (MICOP) y otros defensores de los trabajadores agrícolas y agricultores para ayudar a 
crear conciencia y aumentar la participación de los trabajadores agrícolas en el sistema de alerta por 
mensaje de texto. Estas asociaciones proporcionarán una variedad de métodos de comunicación y 
alcance para apoyar la salud y la seguridad de la comunidad de trabajadores agrícolas. 
 
“Este es un paso crítico hacia la protección de la salud y seguridad de los esenciales trabajadores 
agrícolas del Condado de Ventura durante eventos severos de incendios forestales. Este sistema de 
alerta de humo permitirá a los trabajadores agrícolas mejor entender sus necesidades de seguridad y 
derechos en el lugar de trabajo en caso de un incendio forestal” dijo Lucas Zucker, Director de 
Comunicaciones y Política de CAUSE. 
 
Para obtener más información sobre el Sistema de Alerta de Mensaje de Texto de Humo de Incendios 
Forestales para Trabajadores Agrícolas, visite la página web APCD en www.vcapcd.org/humo o 
www.vcapcd.org/smoke.  
 

http://secure-web.cisco.com/155_ECHK500czSjmtLty4Y4uX1lYd2FILYhDXHuRfJObGO7MgmFPd-1jVzU4KfoK-v7g5kUNFzJ3Ts0TFAFEYN-5ScjkECcFxUmt7pMfd01lXSV2HYu99b_ghUnx1nG230MpSnlhupUBQU_DOyRwG6OQPwHXlvprIErgjCkk1apqjZFkH_bHx0MF0k61xYEgudt0bRwsTL2L6utRY0U0aTL8XKWiFCOGRjg06Hex35qMKGL0GXQzeo-at0HGlJJzmVC1xEPzJjbT93RfTvtEtg3MGfP8Ydaw7QdouqCR6dK2UJcEv8-FfECJrbJiPOmMy4Cdn4w3qdBCc3dhcp5N3pDx2MA3vR2hjAjsIt2B_K2J1S3SJVyDB7dikCrGJkYA0ND75bNFLsNEt712rp0VuXOYsCGzRcA4SfUDbcwtOs78/http%3A%2F%2Fwww.vcapcd.org%2Fhumo
http://secure-web.cisco.com/1YLHDfrAfL9KlpcL0DuegtOHIBDrot9kMrXglPhptJ_fTrdFDlKeWdN6Dm8mdhwImdfSWxccgVAouZEdO1cly16bvYPA_3hz9n6nobkotXHgsjOSgPa3sqyGruaq1dTIgXdv05rbYiGngMRUTtiA5vdljB2UF4Bz-46mTWXTYpaeTz7O5Oc2ydAbrTRRhxGtu-Hjnx9oSb00RQvRbgEIYm76JO9kDfkLWlfneV-wncaJ9Ysze6zJPaIRmlbRjWx34BonTPpasG79yi7lKqYOeV7rnlaAK31YLXaKCD1XliD5HHn_vexnjS3PB2VCuIOtHUI8ZwTKcz1C-5kGRc7JoTwQZMCeuTHVykmIEk06CPTvDxXx1htTWKC0u3ZqQv6ZYAiF9Reyt8WiHSo_l2Fqn_j1xwtlHxJi8_gyUIAMkjOI/http%3A%2F%2Fwww.vcapcd.org%2Fsmoke

