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Material del deslizamiento de 

Swift Creek el que contiene 
asbesto de origen natural 

 
En clima seco, sedimentos 

que contienen asbestos 
representan un peligro a la 

salud. 

Prevenga la exposición al asbesto durante el clima seco 
Swift Creek y la parte río abajo del río Sumas transportan asbesto del deslizamiento de la 
montaña Sumas.  En clima seco, sedimentos que contienen asbestos representan un 
peligro a la salud. 

EVITE caminar, conducir, montar en bicicleta, correr a caballo,  
o perturbar el lecho del rio o las pilas de dragado 

en Swift Creek y el río Sumas, o donde las inundaciones puedan haber depositado sus sedimentos. 

• Las fibras de asbesto en los sedimentos secos del río pueden transportarse por el 
aire cuando se alteran.  

• El asbesto en el aire puede inhalarse y potencialmente causar problemas de salud.  

Para más información 
Aprenda como manejar los sedimentos del río para protegerse a usted y a su familia. 

• Propietarios: www.doh.wa.gov/portals/1/Documents/Pubs/334-211.pdf 
• Trabajadores agrícolas:  www.whatcomcd.org/node/138 

Para más información del Proyecto de Swift Creek, vea el reverso.

http://www.doh.wa.gov/portals/1/Documents/Pubs/334-211.pdf
http://www.whatcomcd.org/node/138


Proyecto de Swift Creek 

Acomodaciones especiales:  Para solicitar acomodación especial incluyendo materiales para personas con discapacidad visual visite: https://ecology.wa.gov/accessibility  o llame 
a Ecología al teléfono (425) 324-5901. Personas con discapacidad de audición pueden llamar al Servicio de Retransmisión de Washington al 711, personas con discapacidad del 
habla pueden llamar a TTY al (877) 833-6341.  

Sitios web 
www.ecology.wa.gov/SwiftCreek 
www.whatcomcounty.us/513/Swift-Creek    

Preguntas 
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