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Para publicación inmediata | 12 de agosto de 2021 

 

Alerta de calor extremo 
 

LOWER MAINLAND, Colombia Británica – Los funcionarios médicos de Vancouver Coastal Health (VCH) 

y Fraser Health (FH) advierten al público que conforme el calor continúa aumentando en el Lower 

Mainland, la Advertencia de calor del Departamento del Medio Ambiente de Canadá ha sido elevada a 

Alerta de calor extremo. 

 

Se prevé que las altas temperaturas pronosticadas para mañana continúen hasta el domingo, con 

máximas de 32 a 35 grados centígrados durante el día combinadas con mínimas de 17 a 19 grados 

centígrados durante la noche. El índice de humedad (“humidex”) alcanzará un nivel de casi 40.  

 

Se han cumplido los criterios para emitir una Alerta de calor extremo con base en la temperatura de YVR 

o Abbotsford que se mide diariamente a las 14:00 horas, promediada con la máxima temperatura del 

día siguiente. Las altas temperaturas en este rango están relacionadas históricamente con un aumento 

en el número de muertes entre los residentes del Lower Mainland.  

 
Aunque todas las personas tienen riesgo de enfermarse a causa del calor, las altas temperaturas pueden 

ser especialmente peligrosas para los niños, los ancianos, las personas que trabajan o hacen ejercicio 

bajo el sol, las personas con padecimientos crónicos del corazón y los pulmones, algunas personas con 

padecimientos de salud mental, las personas que viven solas y las personas que carecen de un hogar o 

cuya vivienda es inadecuada. Si toma algún medicamento, pregúntele a su médico o farmaceuta si 

aumenta el riesgo para su salud durante el calor, y siga sus recomendaciones. 

 

Los funcionarios de salud nuevamente exhortan vehementemente a los residentes del Lower Mainland a 

tomar precauciones para protegerse y proteger a los demás. Debido a que esto se combina con la 

cantidad significativa de humo de incendios forestales que entrará al Lower Mainland durante los 

próximos días, es muy importante tomar medidas adicionales como prioridad para protegerse y 

proteger a las personas vulnerables de nuestras comunidades. 

 
Mientras esté vigente la Alerta de calor extremo: 

 

• Los centros para refrescarse estarán abiertos, y no debe negársele la entrada a nadie por 

cuestiones de abarrotamiento o distanciamiento físico. 

• Las personas que traigan puesto un cubrebocas y tengan dificultad para respirar deben quitarse 

el cubrebocas, independientemente si están en un espacio cerrado o al aire libre, ya que el 

cubrebocas podría afectar el control térmico durante los periodos de calor. 
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Con base en periodos de calor anteriores, se ha demostrado que las temperaturas previstas causan 

efectos negativos sobre la salud entre residentes del Lower Mainland que quizá no estén acostumbrados 

a temperaturas de este rango y tal vez no tengan acceso rápido a medidas como el aire acondicionado. 

El estrés térmico puede suponer un riesgo inmediato para la salud y puede ser mortal. Los síntomas de 

la enfermedad grave relacionada con el calor pueden incluir mareo, confusión, debilidad y desmayo o 

desfallecimiento, lo que incluye la pérdida del conocimiento. 

 

Otras medidas importantes recomendadas durante la Alerta de calor extremo para las personas que 

viven en el Lower Mainland incluyen:  

 

• Esté pendiente con regularidad de las personas vulnerables - Las personas que viven solas, 

especialmente los adultos de edad avanzada, tienen un alto riesgo de enfermarse a causa del 

calor. Esté pendiente con regularidad para asegurarse de que no tengan síntomas.  

o Si identifica señales de enfermedad, ayude a moverlos a un espacio bajo techo o a la 

sombra que esté más fresco, ayúdelos a hidratarse y busque asistencia médica. 

o Si requieren de apoyo médico urgente, llame al 9-1-1 de inmediato. 

• Acuda a otros espacios con aire acondicionado - Busque un sitio con aire acondicionado (como 

un centro comercial, una biblioteca, un centro comunitario, un restaurante o la casa de algún 

amigo o pariente).  

o Acuda a chapoteaderos públicos, parques acuáticos o piscinas, o tome un baño o una 

ducha con agua fría.  

o Cuando la temperatura es elevada, los ventiladores por sí solos no son efectivos. 

Rociarse con agua fría o aplicarse toallas mojadas antes de sentarse frente al ventilador 

es una manera rápida de refrescarse. 

• Mantenga fresco su hogar - Abra las ventanas, cierre las cortinas, use el aire acondicionado (si 

tiene) y prepare alimentos que no requieran el uso del horno. 

• Evite el trabajo arduo o el ejercicio bajo el calor - Si tiene que hacer ejercicio o realizar algún 

trabajo arduo, beba de dos a cuatro vasos de líquidos sin alcohol cada hora. Limite sus 

actividades diurnas a la intemperie a las primeras horas de la mañana y a la noche. 

• Manténgase hidratado/a - Tome bebidas frías sin alcohol (de preferencia agua), 

independientemente de su nivel de actividad; no espere a tener sed. Si su médico normalmente 

limita la cantidad de líquidos que bebe o si toma diuréticos, pregúntele si puede aumentar la 

cantidad de agua que toma mientras hace calor. 

• Mantenga frescas a las mascotas y a los niños - Nunca deje a los niños ni a las mascotas solos 

en un auto estacionado. La temperatura puede subir a 52 °C (125 °F) en un lapso de 20 minutos 

en un vehículo cerrado cuando la temperatura exterior es de 34 °C (93 °F).  

• Elija ropa apropiada para el clima - Use prendas sueltas y ligeras. Protéjase del sol con un 

sombrero de ala ancha y gafas. 
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• Evite las quemaduras de sol - Permanezca a la sombra o use un bloqueador con FPS 15 o más. 

• Busque atención médica - Para padecimientos críticos y potencialmente mortales, llame al 9-1-1 

o acuda a la sala de urgencias más cercana. Esto incluye a cualquier persona que tenga dificultad 

para respirar, falta de aliento o dolor en el pecho.  

o Para otros asuntos que no pongan en peligro la vida, hay varias opciones para buscar 

atención médica durante el verano. Los centros de atención urgente y primaria (Urgent 

and Primary Care Centres, UPCC) están abiertos los fines de semana y por la noche, los 

siete días de la semana, y ofrecen atención médica para problemas de salud 

inesperados que no ponen en riesgo la vida y que requieren de tratamiento en un plazo 

de 48 horas. 

o Si no sabe dónde buscar atención médica, llame al 8-1-1 o a su médico de familia. 

 

Notificaciones de calor 
Para ofrecer al público y a organizaciones asociadas una advertencia de los riesgos para la salud a causa 

de los periodos de calor, el Centro de la Colombia Británica para el Control de las Enfermedades, en 

colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, el Departamento 

de Salud de Canadá y las autoridades sanitarias de la Colombia Británica, ha establecido umbrales de 

temperatura. 

 

ADVERTENCIA DE CALOR (nivel 1): prepárese, tome medidas 

El Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá emite Advertencias de calor en la 

Colombia Británica para: 

• Sudoeste (incluye North Shore, Vancouver, Richmond, Howe Sound, Whistler, Pemberton y 

Sunshine Coast, así como el lado oriental de Metro Vancouver, lo que incluye Coquitlam, Surrey, 

y Fraser Valley) cuando: 

o Estación costera (aeropuerto de Vancouver): cuando se prevé que durante dos o más 

días consecutivos, la temperatura máxima durante el día alcanzará los 29 °C o más, y la 

temperatura mínima durante la noche será de 16 °C o más. 

o Estación del interior (aeropuerto de Abbotsford): cuando se prevé que durante dos o 

más días consecutivos, la temperatura máxima durante el día alcanzará los 33 °C o más, 

y la temperatura mínima durante la noche será de 17 °C o más. 

Se emiten advertencias tanto para la sección costera como para la sección del interior si se cumple con 

cualquiera de los dos criterios. 

 

• Noroeste (costa central y del norte [región costera  y región interior], el norte de Vancouver 

Island y el noroeste de la Colombia Británica): cuando se prevé que durante dos o más días 

consecutivos, la temperatura máxima durante el día alcanzará los 28 °C o más, y la temperatura 

mínima durante la noche será de 13 °C o más. 
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Según los datos históricos del Centro de la Colombia Británica para el Control de las Enfermedades, los 

criterios de la Advertencia de calor indican temperaturas con las cuales se prevé un aumento de 

muertes dentro de la comunidad. 

 

ALERTA DE CALOR EXTREMO (nivel 2): únicamente la región del sudoeste – tome medidas ahora 

mismo 

Para la región del sudoeste, VCH y Fraser Health emitirán una Alerta de calor máximo conjunta cuando 

se prevea que el promedio de dos días de altas temperaturas alcance los 36 °C o más en el aeropuerto 

de Abbotsford o cuando se prevea que alcance los 31 °C o más en el aeropuerto de Vancouver, con base 

en las temperaturas medidas a las 2 p. m. 

 

Los criterios de la Alerta de calor extremo indican temperaturas con las cuales el riesgo previsto para el 

público sea extremadamente elevado, y se prevea un mayor aumento de muertes en la comunidad, con 

base en las recomendaciones del Centro de la Colombia Británica para el Control de las Enfermedades, 

además de una evaluación de la autoridad sanitaria del riesgo previsto para la salud. La alerta causa 

respuestas adicionales de la autoridad sanitaria, del gobierno local y de las organizaciones asociadas, así 

como mensajes al público que exhortan vehementemente a las personas y a las comunidades a estar 

conscientes del riesgo y a tomar medidas para mantenerse frescos. 
 

Manténgase informado/a 

• Visite VCH.ca/heat o fraserhealth.ca/sunsafety para obtener más información acerca del 

impacto del calor sobre la salud, los centros locales para refrescarse y otros recursos para 

prevenir el impacto sobre la salud. 

• Para obtener más información sobre la enfermedad relacionada con el calor, llame a HealthLink 

BC al 811.  

• El programa de Atención Virtual de Fraser Health le permite conectarse con un profesional 

médico. Puede llamar al 1-800-314-0999 o usar el chat de la web de las 10 a. m. a las 10 p. m. 

los siete días de la semana en www.fraserhealth.ca/virtualcare  

 
Visite VCH.ca/heat o fraserhealth.ca/sunsafety para obtener más información acerca del impacto del 

calor sobre la salud. Para obtener más información sobre la enfermedad relacionada con el calor, llame 

a HealthLink BC al 811.  

El programa de Atención Virtual de Fraser Health le permite conectarse con un profesional médico. 

Puede llamar al 1-800-314-0999 o usar el chat de la web de las 10 a. m. a las 10 p. m. los siete días de la 

semana en fraserhealth.ca/virtualcare 

 
Calidad del aire 
Los incendios forestales son comunes en la Colombia Británica durante los meses de verano, lo que hace 
que disminuya la calidad del aire. Debido a que la calidad del aire puede cambiar rápidamente a causa 

http://www.vch.ca/public-health/environmental-health-inspections/healthy-built-environment/climate-change/extreme-heat
https://www.fraserhealth.ca/sunsafety#.YRLEFMqpGUk
http://www.fraserhealth.ca/virtualcare
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de las altas temperaturas y el humo de los incendios forestales, exhortamos a los miembros de nuestras 
comunidades a que minimicen su exposición al aire con humo. 
 
Aunque el humo de los incendios forestales es diferente a la contaminación causada por el tráfico o la 
industria, también es nocivo para la salud humana, especialmente en adultos de edad avanzada, bebés, 
niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos, como el asma, la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las cardiopatías.  
 

• Manténgase a salvo y mantenga a salvo a sus seres queridos tomando las siguientes medidas 
ahora, antes de cualquier posible exposición al aire con humo: 
• Revise sus medicamentos, especialmente sus medicamentos de rescate para la respiración. 
• Mantenga cerradas las ventanas y las puertas, de ser posible, sin calentarse demasiado. 
• Use un purificador de aire portátil HEPA. 
• Manténgase hidratado/a. 
• Disminuya la cantidad de tiempo que pasa a la intemperie y las actividades arduas, ya que 

respirar más fuerte implica inhalar más aire con humo. 
• Preste atención a los informes de calidad del aire, especialmente al índice de calidad del aire 

y salud. 
• Pase tiempo en una casa o un espacio comunitario que cuente con aire acondicionado, ya 

que el aire será más puro ahí. Busque espacios designados de aire puro en su comunidad 
con mayor filtración de aire. Los inmuebles con aire acondicionado, como los centros para 
refrescarse, tiene aire más puro. 

• Las personas con padecimientos de salud preexistentes deben tomar precauciones adicionales 
durante este periodo, entre ellas vigilar sus síntomas y llevar consigo sus medicamentos de 
rescate cuando salgan.  

• Los síntomas comunes pueden incluir irritación en los pulmones, irritación en los ojos, 
escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolores de cabeza y una tos leve. Si presenta síntomas 
más graves, como dificultad para respirar, tos fuerte, mareo, molestia en el pecho, palpitaciones 
o sibilancia, busque atención médica de inmediato.  

 

• Para obtener más información sobre la calidad del aire, visite fraserhealth.ca/airquality o vch.ca. 

• Para obtener información sobre el humo de los incendios forestales, 
visite bccdc.ca/wildfiresmoke. 

 
Vancouver Coastal Health es responsable de la entrega de $4.1 mil millones en atención comunitaria, 
hospitalaria y de centros de atención a largo plazo para más de un millón de personas en comunidades 
que incluyen Richmond, Vancouver, North Shore, Sunshine Coast, el corredor “Sea to Sky”, Powell River, 
Bella Bella y Bella Coola. VCH también brinda servicios y atención especializados para personas de toda 
la Colombia Británica, y es el núcleo de la provincia en cuestiones de educación e investigación de 
atención médica. 
 
Fraser Health es responsable de la entrega de servicios médicos hospitalarios y comunitarios a más de  
1.8 millones de personas en 20 comunidades diversas desde Burnaby hasta Fraser Canyon en los 
territorios tradicionales de los pueblos Coast Salish y Nlaka’pamux. Nuestro equipo de casi 40 000 

http://www.metrovancouver.org/services/air-quality/current-air-quality/airmap/Pages/default.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/aqhi
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/aqhi
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/air-quality
http://www.vch.ca/public-health/environmental-health-inspections/healthy-built-environment/air-quality/outdoor-air-quality
http://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/wildfire-smoke
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miembros del personal, personal médico y voluntarios está dedicado a servir a nuestros pacientes, a 
nuestras familias y a nuestras comunidades para cumplir con nuestra visión: mejor salud, lo mejor en 
atención médica. 
 

### 

Contactos para los medios de comunicación: 
Línea de Vancouver Coastal Health para medios de comunicación: 604.202.2012 
Línea de Fraser Health para medios de comunicación: 604.613.0794 


