Florecimiento de algas dañinas:

P:

¿Qué pasa con otras
actividades al aire libre?
Se recomienda acampar, día de campo,
excursionismo, ciclismo, observación de
aves y otras actividades que no
impliquen contacto con el agua.

P:

¿Como puedo reportar un
florecimiento o?
una enfermedad relacionada?

Notificación de un florecimiento de
algas nocivas o de un animal o de
enfermedades humanas asociadas con
la exposición a una floración ayuda a
las autoridades a entender dónde estan
ocurriendo los problemas y como
responder adecuadamente. El
formulario de incidente de
florecimiento de agua dulce se puede
encontrar en: https://bit.ly/2qBgDWU.

Una preocupación de Salud Pública

Para más información, visite
al sitio California HAB
https://mywaterquality.ca.gov/habs/
do/bloomreport.html
También puede llamar a Salud Pública
del Condado de Napa al (707) 253-4270
o Salud Ambiental al (707) 253-4417

¡Cuando tenga
dudas, quédese
afuera!

P:

¿Qué es el florecimiento
de algas?
Las algas son organismos microscópicos
que crecen de forma natural en los
océanos y las aguas dulces. Bajo ciertas
condiciones, algunas algas pueden
convertirse en una gran masa visible
llamada floración.

P:

¿ Porque el florecimiento de

algas es una preocupación de salud?

No todos los florecimientos son
dañinos, pero algunas especies de algas,
como las cianobacterias o algas verdeazuladas, pueden producir toxinas o
venenos que pueden causar enfermedades
graves o la muerte en mascotas, ganado,
fauna y seres humanos.

P:

¿Comó puedo saber si
hay una floración de
algas tóxicas?

Los florecimientos de algas aparecen
como espuma espesa o sucia en la
superficie del agua. Pueden ser verde
brillante, azul-verde, blanco o marrón.
Desafortunadamente, usted no puede
reconocer si el florecimiento de algas es
tóxico con sólo verlo. Si usted encuentra
áreas de algas densas, tome precauciones
tales como evitar contacto con el agua y
mantenga sus mascotas afuera del agua.

P:
P:

¿Cuáles son los riesgos para
la salud planteados por la
exposición de algas tóxicas?

La irritación de la piel o la erupción es el
efecto de salud reportado con más
frecuencia. Otros síntomas pueden ser
desde diarrea, retortijones y vómito hasta
el desmayo, entumecimiento, mareo,
hormigueo y parálisis. Las reacciones
más severas ocurren cuando se ingiere
una gran cantidad de agua. Los efectos
crónicos a la exposición de algas tóxicas a
largo plazo están siendo estudiados.

P:

¿Cómo puedo protegerme
cuando estoy acampando

o visitando un lago donde
el florecimiento está
en proceso?
Manténgase alejado del agua afectada.
Mantenga alejados a los niños y a las
mascotas. Las mascotas que nadan en el
agua y lamen su abrigo corren un riesgo
particular. Nunca beba ni cocine con el
agua afectada. Lávela cuidadosamente
con otra fuente de agua.

¿Al ir de excursion, Puedo
tratar el agua afectada por
las algas para hacerla segura?

No. No se ha comprobado que los
dispositivos personales de filtración que
se pueden comprar en tiendas de
recreación al aire libre sean efectivos. El
agua hirviendo no eliminará las toxinas.

P:

¿ Es seguro comer pescado?

Pescados obtenidos en aguas afectadas
presentan riesgos desconocidos a la salud.
Si decide comerlos, quíteles toda la
grasa, la piel y los órganos antes de
cocinarlos porque es más probable que las
toxinas se acumulen en estos tejidos.

