
 

CIUDAD DE OXNARD 

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO DE QUEJAS SOBRE OLORES 
 

La Ciudad de Oxnard busca la colaboración de sus residentes, en la identificación de malos olores en nuestra 

comunidad.  Acudimos a nuestros vecinos de Oxnard para que sean nuestros ojos y narises para reportar olores que 

afectan nuestra calidad de vida en nuestras vecindades.  Esta forma ha sido designada para responder a las preguntas 

fácil y rápidamente.  Las preguntas han sido diseñadas para asistir a la Ciudad de Oxnard a identificar y clasificar los 

olores detectados por los residentes. 

 

Algunos detalles importantes que considerar al llenar el formulario: 

 

Paso 1  Informar una queja de olor póngase en contacto con la ciudad de Oxnard en (805) 488-3517 

durante el horario comercial (lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 o en (805) 797-7598 después de 

horas. Es importante que se comunique con la ciudad mientras está presente el olor molesto. Esto 

permitirá que el personal pueda evaluar la queja de olor mientras se está produciendo el problema. 

 

Paso 2  Complete el formulario. El formulario puede descargarse del sitio web de la ciudad en 

www.oxnard.org. o será entregada por el personal de recepción de la llamada. 

 

A – Nombre: Favor de escribir y firmar su nombre en la sección A. 

 

B - General:  La locación se refiere al lugar donde el mal olor fue detectado.  Por lo general la locación es 

identificada por el nombre de la intersección, calle, o domicilio exacto. 

 

C – Intensidad de olor: 

 

1. Demasiado Ligero: Apenas Detectable 

2. Muy Ligero: No es Distinguible 

3. Ligero: Distinguido 

4. Ligero a Moderado: Distinguido y a veces no Agradable 

5. Moderado: Distinguido y Desagradable 

6. Moderado a Fuerte: Irritante y Penetrante 

7. Fuerte: Muy Desagradable y muy Penetrante 

8. Muy Fuerte: Intolerable 

 

E – Condiciones del Tiempo: Las condiciones del viento pueden ser describidas en las siguientes maneras: 

 

 Tranquilo:  El humo puede ser persivido suviendo verticalmente 

 

 1-5 mph:  El viento se puede sentir en la cara; las hojas secas se pueden mover; 

y las hojas de las ramas se pueden mover casualmente. 

 

  5-15 mph:  Las hojas y las ramas se pueden mover continuamente; cuando el 

viento extiende la bandera; y cuando el polvo o las ramas son levantadas. 

 

 Más de 15 mph:  Cuando se escucha el silvido de los cables; de las ramas 

arrastradandose; del polvo levantado o cuando el sonido del viento es 

escuchado. 

 

Gracias por su esfuerzo en asistir a la Ciudad de Oxnard en detectar los malos olores que pueden ser dañinos o que 

pueden causar molestias para la salud. 


