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Actualizado el 5 de mayo de 2010: Preste atención a las actualizaciones habituales en www.emergency.
louisiana.gov porque la situación podría cambiar rápidamente. 

El Departamento de Salud y Hospitales de Louisiana 
está aconsejando a los residentes que eviten las 
áreas afectadas por el derrame de petróleo. Los 
residentes deben seguir las directrices que se indican 
más abajo. 

► Evite el contacto directo de la piel con el petróleo y 
con agua y sedimentos afectados por el petróleo.  

► No nade ni esquíe en áreas afectadas por el 
derrame de petróleo, y si tiene que viajar por el 
área en barco, tome precauciones al levantar el 
ancla del barco.  

► No pesque en las aguas afectadas por el derrame 
de petróleo. 

► No recoja ni coma mariscos muertos, mariscos con 
residuo de petróleo, o mariscos que tengan olor  
a petróleo. 

► No navegue su bote por mareas negras o brillos  
de petróleo. 

► Los niños pequeños, las mujeres embarazadas, 
las personas con sistemas inmunológicos 
comprometidos y los individuos con afecciones 
respiratorias subyacentes deben evitar las  
áreas afectadas. 

► No permita que las mascotas ingresen en áreas 
afectadas por el petróleo. 

► No queme desechos, residuos arrastrados hasta la 
orilla ni otros materiales contaminados por  
el petróleo. 

► Si el petróleo mancha su ropa, lávela aparte 
de la ropa sucia de la familia. Puede usar sus 
detergentes regulares. 

► El olor no constituye un riesgo para la salud. 
Sin embargo, si experimenta incidentes graves 
de náuseas o problemas respiratorios, busque 
atención médica. 

► Se aconseja a los residentes afectados por el 
olor que permanezcan dentro de sus casas y que 
enciendan el aire acondicionado en el modo  
de recirculación.  

IMPORTANTE: Si su piel se mancha con petróleo, 
lávela de inmediato con jabón y agua o con 
limpiadores para manos específicos para eliminar 
aceites y grasa.  Si desarrolla un sarpullido, 
consulte a su médico y dígale cómo entró en 
contacto con el petróleo.  
Las personas que deseen ayudar con la 
limpieza, en caso de ser necesario, deben estar 
correctamente capacitadas.  Se aconseja a los 
residentes que no intenten realizar tareas de 
respuesta ante el derrame de petróleo sin la 
capacitación adecuada y el apoyo de un contratista 
o agencia voluntaria certificados para ser parte del 
esfuerzo. Puede visitar www.emergency.louisiana.
gov para averiguar cómo participar en el esfuerzo 
de respuesta.  
Para obtener más información relacionada con 
el derrame de petróleo, visite www.emergency.
louisiana.gov. Conéctese con nosotros en www.
facebook.com/GOHSEP y en Twitter en #GOHSEP. 
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