
                             
 

Incendio Fruitland Magnesio  

Proceso de Limpieza Exterior 

La limpieza ha comenzado en las áreas exteriores de las zonas residenciales. Los representantes del 

Comando Unificado estarán revisando las propiedades individuales en el lado norte de la calle E. 52nd 

St., en Maywood, CA, para inspeccionar y limpiar las áreas exteriores. 

 

Limpieza Exterior 

Todo el personal de limpieza tendrá un equipo de protección personal adecuado, incluyendo mascarillas 

contra el polvo, guantes, botas y overoles para protegerse del contacto con la ceniza. No se permitirá que 

los residentes estén presentes en la propiedad durante las actividades de limpieza. La ceniza se recogerá 

usando una aspiradora industrial con filtración de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA). Esta 

aspiradora o un enjuague de agua se utilizarán para quitar la ceniza de los artículos. 

 Techos: Una grúa de 40' será utilizada para inspeccionar el techo y todas las cenizas visibles 

serán removidas, sin caminar en el techo, usando una aspiradora industrial.  

 Estructuras: Las cenizas visibles serán removidas de las paredes exteriores de todas las 

estructuras utilizando una aspiradora industrial.  

 Superficies de hormigón y/o asfalto - Las cenizas visibles serán removidas de todas las 

superficies horizontales sólidas utilizando la aspiradora industrial. 

 Los céspedes, jardines, tierra expuesta - Las cenizas visibles serán removidas utilizando la 

aspiradora industrial. 

 Artículos al aire libre – Artículos tales como muebles plásticos, herramientas, juguetes 

infantiles, bicicletas, etc., serán enjuagados a fondo con agua limpia dentro de una caja de 

plástico temporal para remover las cenizas.  

Próximos Pasos 

Si no hay problemas basados en los resultados del muestreo del interior del hogar, el siguiente paso será 

programar una cita con los residentes/propietarios para discutir el trabajo que se haya completado en el 

exterior. Los residentes/propietarios de viviendas en el lado norte de la calle E. 52nd St. que fueron 

identificados por el muestreo del interior del hogar como viviendas que necesitan limpieza serán 

contactados para discutir ese proceso. 

Sellado de Aberturas  

Todas las puertas y ventanas abiertas o rotas serán 

cubiertas con láminas de plástico durante las actividades 

de limpieza exterior. Esto evitará que las cenizas entren 

dentro de los hogares. 

Inspección de Residuos y Escombros 

Los residuos domésticos y los escombros en la propiedad 

serán recolectados y desechados. Los materiales 

reciclables que estén contaminados también se recogerán 

y serán eliminados. 

Evaluaciones  

Una inspección visual de la ceniza se 

llevará a cabo a través de la propiedad. Si 

hay cenizas visibles, entonces se 

programará una limpieza en la propiedad 

y contactaremos al residente/propietario 

para coordinar una cita para discutir el 

alcance de las actividades de limpieza. Se 

tomará documentación fotográfica de la 

propiedad antes y después de la limpieza. 

 


