PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 3 de Julio, 2019

South Coast AQMD Anuncia Consultivo de Calidad de Aire Insalubre Debido a los Fuegos
Artificiales
Valido jueves 4 de julio, 2019 y viernes 5 de julio, 2019
Este asesoramiento está en efecto hasta la mañana del viernes. South Coast AQMD actualizara este
informe si hay información adicional.
Es probable que la calidad del aire llegue a niveles no saludables en áreas a lo largo de la cuenca de la
región South Coast y en el valle de Coachella este 4 y 5 de Julio. Fuegos artificiales emiten altos niveles
de partículas (PM2.5 y PM10) así como de contaminantes metálicos, que pueden contribuir a los efectos
negativos para la salud. Desde la noche del Jueves, 4 de Julio hasta la mañana del Viernes, 5 de julio, el
índice de calidad del aire puede alcanzar la categoría de calidad de aire Muy poco saludable o más alto,
debido a los fuegos artificiales durante las celebraciones del día de la independencia. El uso de fuegos
artificiales personales también contribuye a esta contaminación del aire y puede aumentar aún más la
contaminación que se está respirando.
Niveles de partículas finas en el 4 de Julio y el 5 de Julio son típicamente entre los peores días (más
altos) del año en la cuenca de la región South Coast. Los productos de combustión y el humo de fuegos
artificiales aumentan las partículas finas ya presentes en la región South Coast que son causadas
principalmente por vehículos de motor, emisiones industriales y polvo fugitivo.
Para Cuando La Contaminación Del Aire Alcanza Niveles Insalubre:
Insalubre para grupos sensibles Índice de calidad del aire (AQI) es 101-150. Aunque el público en
general probablemente no será afectado en esta gama de AQI, personas con problemas cardiacos o
pulmonares, adultos mayores y niños están en mayor riesgo a la contaminación del aire. Personas con
enfermedades cardíacas o pulmonares, los adultos mayores y niños deben reducir esfuerzo prolongado
o pesado.
Poco saludables AQI es de 151-200. Todos pueden comenzar a sentir algunos efectos adversos a la
salud, y miembros de grupos sensibles pueden sentir efectos más graves. Personas con enfermedades
cardíacas o pulmonares, los adultos mayores y niños deben evitar esfuerzo prolongado o pesado. Todos
deben reducir esfuerzo prolongado o pesado.
Muy poco saludable AQI es de 201-300. Esto provoca una alerta de salud, lo que significa que todos
pueden sentir efectos de salud más graves. Personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, los
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adultos mayores y niños deben evitar toda actividad física al aire libre. Todos los demás deben evitar
esfuerzo prolongado o pesado.

Actualizaciones de South Coast AQMD pueden ser encontradas en:
ftp://ftp.aqmd.gov/pub/globalist/Advisory.pdf
Para subscribir a alertas de la calidad del aire, consultivos y pronósticos a través de correo electrónico
visite: http://AirAlerts.org
Para ver condiciones actuales de la calidad del aire por región en un mapa interactivo visite:
http://www3.aqmd.gov/webappl/gisaqi2/home.aspx
Pronósticos de la calidad del aire están disponibles en: http://www.aqmd.gov/forecast
Para más consejos de cómo evitar impactos a la salud debido al humo, por favor visite nuestra página
South Coast AQMD sobre alerta de incendios http://www.aqmd.gov/home/library/publicinformation/publications#factsheet
South Coast AQMD es la Agencia de control de contaminación de aire para el Condado de Orange y
grandes porciones de los condados de Los Ángeles, San Bernardino y Riverside, incluyendo el valle de
Coachella. Para noticias, alertas de calidad de aire, actualizaciones de eventos y más, por favor visítenos
en www.aqmd.gov, descargue nuestra aplicación premiada, o síganos en Facebook, Twitter y Instagram.

