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Sitios de distribución gratis de máscaras para uso contra partículas  

Debido a las condiciones continuas del aire contaminado que han resultado por los incendios 
afectando el condado de ventura, respiradores/máscaras gratis contra partículas están siendo 
distribuidas como parte de un esfuerzo coordinado del Departamento de Salud Pública del Condado 
de Ventura (Ventura County Public Health), Agencia de servicios médicos de emergencia 
(Emergency Medical Services Agency), y otras organizaciones. Los sitios en los cuales se 
distribuirán máscaras están anotados abajo. Favor de localizar el sito de www.vcemergency.com 
para la lista actual de sitos de distribución. 
 
THOUSAND OAKS 

• Thousand Oaks Teen Center, 1375 E Janss Rd. 

• Goebel Adult Community Center, 1385 E Janss Rd. 

• Conejo Valley Family Medical Group, 125 W Thousand Oaks Blvd 

CAMARILLO  

• Camarillo Community Center, 1605 Burnley St. 

• Las Posas Family Medical Group, 3801 Las Posas Rd., Ste. 214 

NEWBURY PARK 

• Borchard Community Center, 190 N Reino Rd. 
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OXNARD 

• Departamento de salud pública del condado de Ventura - Sur (Ventura County Public Health-
South), 2500 S C St 

• Departamento de salud pública del condado de Ventura – Norte (Ventura County Public 
Health-North), 2240 E Gonzales Rd 

SIMI VALLEY 

• Rancho Santa Susana Recreation Center, 5005 Unit C Los Angeles Ave.  

Tenga en cuenta que la máscara de N-95 requiere un sello hermético/correcto para ser eficaz y 
como resultado, las máscaras disponibles de tamaño adulto proporcionarán una protección limitada 
para la mayoría de los niños. Cuando las máscaras N-95 son usadas correctamente, proporcionan 
cierta protección contra las partículas pequeñas/finas del humo. Máscaras comunes para el polvo y 
máscaras quirúrgicas no proporcionan esta protección. Cantidades limitadas de máscaras pequeñas 
están disponible en localizaciones que tienen propensión a tener una concentración de niños. 
Cuando se usan correctamente, estas máscaras deben proporcionar un sello apretado para la cara 
más pequeña de un niño. Tenga en cuenta que sólo cantidades limitadas de estas máscaras están 
disponibles. Las máscaras se distribuyen en orden de llegada y estarán disponibles hasta que 
termine la provisión. Direcciones adjuntas sobre el humo de incendios forestales y el uso de 
máscara. 
 
 
Para actualizaciones visite: Ventura County Emergency Information: http://www.vcemergency.com 
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