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Boletín del Comando Unificado: Incendio Fruitland Magnesio 
(Maywood) - Actualización 07/05/16 

 
MAYWOOD, CALIF. – El Comando Unificado (UC) del Incendio Fruitland Magnesio en Maywood, en el 
condado de Los Ángeles, Calif., continúa las operaciones de respuesta y evaluación de materiales 
peligrosos a raíz del incendio que comenzó el 14 de junio de 2016. El Comando Unificado está 
compuesto por representantes de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por 
sus siglas en inglés), el Departamento de Salud Pública del condado de los Ángeles (DPH), y el 
Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles - División de Materiales peligrosos (HHMD). 

 
Aspectos para resaltar: 

Durante el fin de semana del cuarto de julio, el Comando Unificado ha alcanzado logros significativos en 
la respuesta de limpieza. 
 
Desde el 30 de junio, 16 hogares han sido trasladados desde sus existentes alojamientos temporales a 
nuevos hoteles/moteles. Se les ofreció tarjetas gratuitas de transporte público, alimentos y agua 
proporcionadas por el Centro de Alimentación (Food Center), Tzu Chi Water Company y la oficina de la 
Supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solis, a todos los hogares desplazados. Además, los 
Dodgers de Los Ángeles donaron entradas gratis para un próximo juego de béisbol para todos los 
residentes desplazados. 
 
El 2 de julio, la primera residencia fue aprobada por el DPH y el Comando Unificado para la re-
ocupación. Los residentes fueron recibidos por representantes de la ciudad de Maywood, bomberos del 
condado de Los Ángeles, DPH y EPA. Los residentes recibieron una cesta de regalo como "Bienvenida a 
Casa" por la ciudad de Maywood en conmemoración de su re-ocupación. 
 
El 3 de julio, cuatro residencias fueron aprobadas por el DPH y el Comando Unificado para la re-
ocupación. En ese día, se terminaron todas las limpiezas de exteriores y 14 de las propiedades fueron 
aprobadas por el equipo de evaluación y limpieza de la ceniza del Comando Unificado. 
 
Por la mañana del 5 de julio, cuatro más residencias fueron aprobados para su re-ocupación. Está 
previsto que ocho familias volverán a casa en los próximos dos días. 
 
Los Números de la Respuesta (Actualizado 07/05/16) 

- 10 residencias han sido notificado de que puedan volver a casa. Cinco residencias se re-
ocuparon del 2 de julio al 5 de julio. 

- 37 familias han sido reubicadas temporalmente, incluyendo 4 en el lado sur de la calle E. 52ª St. 

(únicamente por motivos médicos). 

- 172 personas permanecen reubicadas temporalmente. 
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- Todo el muestreo de tierra al aire libre ha sido completado. El muestreo se llevó a cabo en 24 

terrenos, incluyendo siete terrenos en el lado sur de la calle E. 52nd St. Algunos de estos 
terrenos incluyen múltiples residencias individuales. 

- La limpieza exterior se ha completado en los 14 terrenos que requerían limpieza. Tres terrenos 
están casi completos. 

- Todos los muestreos del aire interior han sido completados. 
- Se han identificado 9 residencias que requieren limpieza en su interior y  todas se han limpiado. 

El UC está a la espera de los resultados del muestreo de verificación asegurarse que los hogares 
pueden volver a ser re-ocupados. 
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