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La aplicación móvil de South Coast AQMD gana el premio Clean Air Excellence Award
de la EPA de EE. UU.
DIAMOND BAR – Hoy, la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (U.S. EPA, por sus siglas
en inglés) otorgó a South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) el premio Clean
Air Excellence Award, un premio a la excelencia en educación y difusión de información sobre la calidad
del aire por su aplicación mejorada móvil de calidad del aire.
Los premios a la excelencia del aire limpio 2020 se otorgaron a programas estatales, locales, tribales y
del sector privado que educan al público sobre cómo mejorar la calidad del aire o reducir los
contaminantes dañinos del aire que amenazan la salud y el medio ambiente. Los premios se entregaron
a través de una ceremonia virtual celebrada el 12 de enero del 2021.
Ahora la aplicación para monitorear la calidad del aire mas avanzada de la region, fue reconocida en la
categoría de educación y difusión por sus esfuerzos para educar y/o difundir información a audiencias
con el objetivo de informar y educar sobre la calidad del aire y temas relacionados.
Con la última actualización de South Coast AQMD, la aplicación ahora presenta información de calidad
del aire en tiempo real más precisa desde cualquier lugar dentro de la jurisdicción de cuatro condados
de la agencia.
La aplicación presenta una pantalla de calidad del aire mejorada que combina los monitores de calidad
del aire de grado regulatorio de South Coast AQMD con datos de modelos de la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y sensores de material particulado fino de bajo
costo. Los residentes pueden buscar fácilmente en la calidad del aire local cinco contaminantes clave,
incluida la contaminación por partículas (PM2.5 y PM10), ozono, dióxido de nitrógeno y monóxido de
carbono. Esto es especialmente importante durante eventos relacionados con la calidad del aire, como
los incendios forestales.

La aplicación permite a los usuarios personalizar funciones al agregar nuevas ubicaciones, incluidas
notificaciones personalizables cuando la calidad del aire alcanza un nivel particular. Al presionar el botón
1-800-CUT-SMOG de la aplicación, se realiza una llamada a la línea directa de quejas de South Coast
AQMD las 24 horas, donde los usuarios y las empresas pueden informar sobre vehículos humeantes,
averías de equipos y presentar otras quejas sobre la calidad del aire. Los usuarios también pueden
encontrar ubicaciones de combustible alternativo con indicaciones de manejo, clima, avisos de South
Coast AQMD, anuncios, eventos públicos y más. Puede encontrar información adicional sobre las
funciones más recientes de la aplicación South Coast AQMD aquí.
La galardonada aplicación también está disponible en español y se encuentra en las tiendas de
aplicaciones de Apple y Android.
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.
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