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SITUACION
En una declaración revelada esta mañana, el Departamento de Salud Pública y la Agencia de
Administración de Emergencias para California (CalEMA) declaró que no esperamos ningun riesgo
para California o sus residentes por la situación en Japón. Las dos agencias seguirán trabajando con
la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., la Comisión Reguladora Nuclear y el
Departamento de Salud y Servicios Humanos para observar la situación.
INFORMACIÓN
Como medida preventiva no es recomendado que los residentes tomen tabletas de yoduro de
potasio. El yoduro de potasio puede ser dañino para algunas personas, especialmente para quienes
tienen enfermedad de la tiroides o los que son alérgicos al yodo, los moluscos o los mariscos.
Tomadas inadecuadamente, las tabletas pueden tener efectos secundarios serios incluyendo ritmos
anormales del corazón, nausea, vomito, y puede sangrar.
RECURSOS
•

•
•

Los residentes pueden llamar directamente a la línea telefónica del Departamento de Salud
Pública de California con preguntas específicas relacionadas con este incidente. El número
de teléfono es 916-341-3947.
Información sobre radiación también está disponible en www.cdc.gov
Para información actualizada sobre la situación, y los esfuerzos de alivio en California y
Japón, por favor visite el sitio de internet de CalEMA al www.calema.ca.gov

Aviso Público: Transmite el nivel más alto de la importancia; requiere acción o atención inmediata.
Recomendación de Salud: Proporciona información importante sobre un incidente o situación específica; es probable
que no requiera acción inmediata.
Actualización de Salud: Proporciona información actualizada respecto a un incidente o situación; no requiere acción
inmediata.

