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Aplicación galardonada de calidad del aire ahora disponible en español, primera
agencia en California
La aplicación ahora incluye información sobre el índice UV y da acceso a videos de South Coast AQMD

DIAMOND BAR—South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD), agencia
local encarda de gestionar la calidad del aire, anunció hoy el lanzamiento de la versión en
español de su aplicación premiada para teléfonos inteligentes. Esta es la primera agencia
gubernamental en California que brinda información sobre la calidad del aire en español.
“El condado de Los Angeles tiene la mayor población de habla hispana de todos los condados
de los Estados Unidos," dijo Wayne Nastri, director ejecutivo de South Coast AQMD. “Es
importante que proporcionemos acceso a información sobre la calidad del aire que pueda tener
un impacto directo en los millones de residentes que viven en el distrito jurisdiccional de la
agencia.
La aplicación presenta mapas interactivos de la cuenca del aire South Coast. Los mapas
muestran las condiciones de calidad del aire actuales y pronosticadas que se pueden establecer
para varios puntos de interés incluyendo el área de trabajo, hogar y lugares que, visitados con
frecuencia, todo al mismo tiempo. La aplicación también permite a los usuarios recibir alertas
cuando cambia la calidad del aire en su área o alertas de salud debido a eventos como el humo
de los incendios forestales.
Las características adicionales del App incluyen ubicaciones para abastecimiento de
combustible alternativo, anuncios de agencias, eventos públicos, reuniones y talleres. Las
mejoras recientes ahora también permiten ver la transmisión de eventos en vivo o ver videos
archivados directamente desde su teléfono. Otras actualizaciones destacadas incluyen
información atmosférica, como el índice UV, la humedad y el viento.

Al presionar el botón 1-800-CUT-SMOG de la aplicación, le conectara a la línea directa de
reclamos de South Coast AQMD la cual funciona 24 horas al día, donde los usuarios pueden
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informar sobre vehículos que emitan humo, otras quejas sobre la calidad del aire y las
empresas con permisos de calidad del aire pueden informar sobre averías del equipo.
La aplicación de South Coast AQMD ganó en marzo dos premios en la ceremonia de entrega de
premios de tecnología gubernamental (GovTech) y de la empresa AT&T para distritos
especiales. La aplicación en sí misma fue reconocida por su innovación tecnológica en la
"Categoría Ciudadanos," mientras que el director de información de South Coast AQMD, Ron
Moskowitz, fue reconocido en la "Categoría de Liderazgo.”
La aplicación es gratuita y está disponible en dispositivos Android y Apple, incluido el Apple
Watch. Las aplicaciones se pueden encontrar en Google Play Store y Apple App Store.
South Coast AQMD es la agencia encargada de gestionar la calidad del aire en el Condado de
Orange y las porciones mayoritarias de los contados de Los Angeles, San Bernardino y Riverside,
incluyendo el Valle de Coachella. Para noticias, alertas de calidad del aire, actualizaciones de
eventos y más, visítenos en www.aqmd.gov, descargue nuestra aplicación galardonada o
síganos en Facebook, Twitter e Instagram.
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