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Orden de emergencia para crematorios expandida al condado de Riverside 
 
DIAMOND BAR—Hoy South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) está ampliando 
su orden de emergencia (Orden) para suspender temporalmente los límites de cremaciones en el 
condado de Riverside. Esto también amplía las órdenes que ya están en vigor para los condados de Los 
Angeles y Orange. 
 
Los permisos de South Coast AQMD para crematorios contienen límites en la cantidad de restos 
humanos que pueden ser incinerados cada mes, según los posibles impactos en la calidad del aire. La 
pandemia de COVID-19 ha aumentado sustancialmente el número de muertes en los condados de Los 
Angeles, Orange y Riverside en comparación con los años anteriores a la pandemia. El departamento de 
salud pública del Condado de Riverside y el Sheriff-Forense del condado de Riverside hicieron la solicitud 
a South Coast AQMD para responder mejor a la emergencia actual. 
 
Todos los demás términos y condiciones del permiso y los requisitos de la regla permanecen en vigor. 
Las cremaciones dan como resultado la emisión de varios contaminantes del aire que deben ventilarse al 
equipo de control de la contaminación del aire. South Coast AQMD requiere que los crematorios utilicen 
un proceso de alta temperatura que destruya la mayoría de los contaminantes creados durante el 
proceso de cremación. Cuando se implementan estas tecnologías, las emisiones se minimizan. 
 
Las instalaciones deben enviar una notificación por escrito al buzón de ayuda de emergencia de South 
Coast AQMD (EmergencyRelief@aqmd.gov) indicando la intención de exceder los límites del permiso. 
Los requisitos adicionales se pueden encontrar aquí. 
 
Bajo la Regla 118 de South Coast AQMD, el director ejecutivo está autorizado a suspender ciertas reglas 
durante un estado de emergencia declarado por el estado o el gobierno federal. La orden está en vigor 
hasta el sábado 13 de febrero del 2021 y puede prorrogarse si se justifica. 
  
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 
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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.  
 

http://www.aqmd.gov/
https://www.facebook.com/southcoastaqmd/
https://twitter.com/SouthCoastAQMD
https://www.instagram.com/southcoastaqmd/?hl=en

