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Compruebe Antes de Quemar para Mejorar la Calidad del Aire en los Siguientes
Meses más Fríos
El programa estacional de prevención de la contaminación al aire se extiende desde el 1 de
noviembre hasta el 28 de febrero del 2022
DIAMOND BAR, CA – El domingo 1 de noviembre marca el
inicio de la décima temporada anual de compruebe antes
de quemar de South Coast Air Quality Management District
(South Coast AQMD). Desde noviembre hasta finales de
febrero, se solicita a los residentes que compruebe antes
de quemar leña en sus chimeneas para limitar las
emisiones de partículas finas (PM2.5, por sus siglas en
inglés).
“El humo de las chimeneas residenciales es una fuente
importante de PM2.5 durante los meses de invierno en la
Cuenca del Aire de la Costa Sur,” dijo Wayne Nastri,
Director Ejecutivo de South Coast AQMD, “Los residentes pueden hacer su parte para mejorar la calidad
del aire al difundir y concientizar y elegir no quemar madera cuando se emplacen los días de no
quemar."
Un día de no quemar es una prohibición de 24 horas sobre la quema de leña en chimeneas
residenciales, estufas o fogatas al aire libre en la Cuenca de la Costa Sur. Los pronosticadores de South
Coast AQMD piden días residenciales de no quemar cuando se espera que PM2.5 alcance niveles
insalubres debido a las emisiones al aire y las condiciones climáticas estancadas. Los episodios de
altas PM2,5 son más comunes en los días de invierno tranquilos y frescos, especialmente durante los
períodos de vacaciones. La contaminación adicional procedente de la quema de madera puede hacer
que las condiciones de calidad del aire en los días sin quema pasen a ser "insalubres". El invierno
pasado se emplazaron 25 días de no quemar.
La quema de leña puede emitir más de cinco toneladas de PM2.5 dañino por día en la Cuenca de Aire de
la Costa Sur, más de tres veces la cantidad de PM2.5 emitida por todas las plantas de energía en el área.
La exposición a corto plazo a PM2.5 puede causar irritación de la garganta y los ojos, agravar el asma y
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desencadenar otros problemas de salud respiratoria o cardiovascular. La exposición prolongada a
niveles altos de PM2.5 puede aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y
cánceres. Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades pulmonares o
cardíacas son especialmente vulnerables a los efectos a la salud de PM2.5.
South Coast AQMD está proporcionando varios recursos al público para que los siguientes días de no
quemar sean lo más convenientes posible:
•

•
•
•
•
•

Notificaciones por correo electrónico: Regístrese para recibir alertas de aire sobre la calidad del
aire y reciba una notificación cuando se haya emitido un día obligatorio de no quema para su
vecindario.
Mapa del Programa Compruebe Antes de Quemar: visite el mapa del programa Compruebe
Antes de Quemar en nuestra página web para ver los pronósticos diarios
Número de teléfono gratuito: Llame al 866-966-3293 para obtener información diaria de
Programa Compruebe Antes de Quemar.
Recursos web: Visite las páginas web del Programa Compruebe Antes de Quemar de South
Coast AQMD en www.aqmd.gov/cbyb para obtener más información.
Aplicación móvil: descargue la aplicación South Coast AQMD para verificar la calidad del aire
local y recibir notificaciones cuando se llamen los días de no quemar.
Redes sociales: Siga las cuentas de redes sociales de South Coast AQMD en Facebook, Twitter e
Instagram.

Las alertas de día de no quemar de South Coast AQMD no se aplican a las comunidades montañosas de
más de 3,000 pies de altura, el valle de Coachella o el desierto alto, hogares que dependen de la madera
como única fuente de calor, hogares de bajos ingresos y aquellos sin servicio de gas natural. Las
chimeneas de gas y otras que no sean de leña también están exentas.
Acerca de Compruebe Antes de Quemar
Compruebe Antes de Quemar es el programa de finales de otoño y principios de invierno de South Coast
AQMD que se convirtió en obligatorio el 1 de noviembre de 2011, según las disposiciones de la Regla
445 de South Coast AQMD - Dispositivos para leña. La campaña busca educar a los residentes de la
Cuenca de la costa sur sobre los peligros del humo de leña y prohíbe quemar leña en una chimenea,
estufa o fogatas al aire libre en los días de no quemar, cuando se pronostica una calidad de aire
insalubre. Si bien la calidad del aire ha mejorado drásticamente en las últimas décadas, el sur de
California todavía tiene una de las peores contaminaciones del aire del país.
Después de décadas de progreso en la reducción de las emisiones de PM2.5, la Cuenca del Aire de la
Costa Sur está cerca de alcanzar el estándar de 24 horas de la EPA de EE. UU. Para PM2.5. La
participación pública durante los Días de no Quemar podría marcar la diferencia para cumplir con el
estándar este año.
South Coast AQMD es la agencia de control de la contaminación del aire para el condado de Orange y la
mayor parte de los condados de Los Angeles, San Bernardino y Riverside, incluido el valle de Coachella.
Para noticias, alertas de calidad del aire, actualizaciones de eventos y más, visítenos en www.aqmd.gov,
descargue nuestra galardonada aplicación o síganos en Facebook, Twitter and Instagram.
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