Abril del 2021

HUMO DE INCENDIOS FORESTALES - PREGUNTAS FREQUENTES
P

¿Por qué se están elaborando reglas?
R

P

En los últimos años, el humo de incendios forestales ha aumentado en duración e
intensidad. Durante los últimos veranos, la División de Seguridad y Salud Ocupacional
(DOSH) recibió preguntas sobre los peligros del humo de los incendios forestales para
los trabajadores al aire libre. DOSH ha compartido una guía e información sobre mejores
prácticas, pero sabe que hay una XXXX en las reglas actuales para proteger a los
trabajadores de este peligro adecuadamente, y para asegurar que los empleadores y los
trabajadores comprendan lo que se requiere. Después de la situación sin precedentes
del humo de incendios forestales del 2020, el departamento examinó la necesidad de
tener reglas, y también recibió una petición para elaborarlas. El departamento
determinó que elaborar reglas era necesario para abordar los peligros. En conformidad
con el mandato bajo la Ley de Seguridad y Salud Industrial de Washington (WISH Act), el
departamento ha evaluado la mejor evidencia disponible y ha determinado que hay
medidas posibles para abordar los peligros de salud que presenta el humo de incendios
forestales a los trabajadores. Esta elaboración de reglas considerará qué protecciones
son necesarias y cuándo.

¿Cuáles son los peligros asociados con el humo de los incendios
forestales?
R

El humo de los incendios forestales está compuesto por químicos peligrosos y pequeñas
partículas suspendidas en el aire que presentan un peligro significativo a la salud de los
trabajadores expuestos. Estas partículas pueden causar irritación al pulmón y pueden
tener efectos de salud graves o fatales, como reducir el funcionamiento de los
pulmones, bronquitis, empeorar el asma y un fallo cardíaco. En comparación con el
público en general, los trabajadores tienen factores de riesgos adicionales pues pasan
más tiempo al aire libre en el humo y hacen más esfuerzo físico, lo que aumenta la
cantidad de humo que entra a sus pulmones. El departamento está evaluando
información de evidencia relacionada con los peligros del humo de los incendios
forestales.

P

¿Por qué el departamento quiere adoptar reglas de emergencia este
verano? ¿Por qué no esperar a que termine el proceso de la elaboración
de reglas permanentes?
R

Se determinó que existe un peligro a los trabajadores y las reglas permanentes no
estarán listas antes de la temporada del humo de incendios forestales del verano. Por
eso, las reglas de emergencia son necesarias para abordar los peligros durante la
temporada del humo de incendios forestales del 2021. Como ocurre con cualquier regla
de emergencia, el departamento debe establecer que adoptar reglas inmediatamente es
necesario para abordar una preocupación sobre salud y seguridad (Código Revisado de
Washington, RCW 34.05.350).

Elaboración de reglas de emergencia – CR 103E


Se puede presentar para adoptar inmediatamente, modificar o revocar cuando:
o Es necesario para preservar la salud, seguridad y bienestar general del público.
o Las leyes estatales o federales requieren adoptar una regla inmediatamente.
o Es necesario para aplicar disposiciones de ahorro del presupuesto según leyes
legislativas específicas.
 Es temporal, solo dura 120 días.
 Se puede añadir reglas de emergencia subsiguientes si la emergencia continúa.
 Se puede usar para una emergencia inmediata hasta que haya reglas permanentes.
Cualquier interesado puede presentar una petición al gobernador para anular las reglas de
emergencia.

