
HOJA INFORMATIVA DE LA CONSULTA DE SALUD

Timnath, Colorado

 Analizamos todos los datos que reunieron la
municipalidad de Timnath y Colorado State University.

 Nuestro programa evaluó los datos sobre el
aire y tomó en consideración los riesgos
crónicos y agudos que podrían existir para la
salud de los habitantes de la zona y los niños y
niñas en edad escolar.

También comparamos los umbrales de los olores con los
niveles de contaminantes que hallamos en el aire con el
fin de contestar las preguntas de la comunidad sobre la
relación que existe entre los olores y la salud.

No se espera que los contaminantes que se detectaron en
el aire de Timnath sean perjudiciales para la salud de los
habitantes ni de los niños que asisten a la Escuela
Primaria Timnath.
No se espera que los olores que se sienten en el aire de
Timnath sean perjudiciales para la salud de los habitantes
ni de los niños y niñas en edad escolar.
 En este momento, no hace falta realizar más monitoreo
del aire.

¿Qué medidas tomamos?

¿Qué descubrimos?

 Use el formulario de quejas
sobre los olores para informar a
la municipalidad de Timnath.

Consulte con su
proveedor sanitario si
tiene alguna reacción
grave de salud.

¿Qué puede hacer usted?
Es importante que observe y
mantenga constancia de los efectos
que los olores tienen para su salud.

Resources
Recursos: bit.ly/Olores

Hemorragias nasales:
bit.ly/HemorragiasNasales

Más información
Consulta de salud de Timnath (en
inglés)
bit.ly/TimnathHC

Formulario de quejas sobre los olores
en Timnath (en inglés):
bit.ly/TimnathOdor 

Los habitantes de Timnath
expresaron inquietudes sobre
los olores y las consecuencias
que las emisiones de la
fábrica de armarios Alpine
Cabinet Company podrían
tener para la salud.  

September 2022

Vista de Timnath, 2005

 ¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con ToxCall
303-692-2606 | cdphe_toxcall@state.co.us

https://bit.ly/Olores
https://bit.ly/HemorragiasNasales
https://bit.ly/TimnathHC
https://bit.ly/TimnathOdor
https://bit.ly/TimnathOdor
mailto:cdphe_toxcall@state.co.us
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*Odor descriptors examples: floral, pine, fishy, ammonia, earthy, musky, chalk, smokey, car exhaust, grease,
varnish, paint, rancid, manure, sewer, sour, pungent, rotten/decayed, rotten eggs, vinegar, yeasty.
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