
 

 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 17 de enero del 2021 
CONTACTO DE PRENSA:  
Kim White, (909) 396-3456, Cell: (909) 323-9479 
Nahal Mogharabi, (909) 396-3773, Móvil: (909) 837-2431 
press@aqmd.gov 

 
 

South Coast AQMD emite una orden de emergencia para crematorios debido al 
COVID-19 

 
DIAMOND BAR— Hoy, South Coast Air Quality Management District, (South Coast AQMD) emitió una 
Orden de Emergencia (Orden) para suspender temporalmente ciertas condiciones de permiso para los 
crematorios en el condado de Los Angeles para ayudar con el retraso de procesamiento causado por la 
pandemia del COVID-19. 
 
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 
tasa actual de muerte es más del doble que la de los años anteriores a la pandemia, lo que lleva a que 
los hospitales, las funerarias, y los crematorios excedan su capacidad y no puedan procesar los casos 
atrasados. El médico forense del condado de Los Angeles (ME-Coroner, por sus siglas en inglés) y el 
departamento de salud pública del condado de Los Angeles han solicitado que South Coast AQMD 
suspenda los límites con respecto a las cremaciones para proteger la salud pública y responder a la 
emergencia actual.  
 
La Orden se aplica a los crematorios en el condado de Los Angeles y otras instalaciones que tienen un 
acuerdo con ME-Coroner. Se requiere que las instalaciones envíen un aviso por correo electrónico al 
Buzón de Ayuda de Emergencia de South Coast AQMD (EmergencyRelief@aqmd.gov) con la intención 
de exceder los límites del permiso. Los requisitos adicionales se enumeran en la orden que se puede 
encontrar en el siguiente enlace. 
 
Todos los demás términos y condiciones de los permisos y otros requisitos de las reglas de calidad del 
aire permanecerán en vigor. 
 
Bajo la Regla 118 de South Coast AQMD, el director ejecutivo tiene la facultad de suspender ciertas 
reglas durante un estado de emergencia declarado por el estado o el gobierno federal. La Orden tiene 
una vigencia de 10 días y puede extenderse si se justifica. 
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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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