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Presentar una queja sobre la calidad del aire en su teléfono inteligente es más fácil
También se estrena: Acceso a fuentes locales de contaminación e información sobre el
cumplimiento de las instalaciones desde su teléfono

DIAMOND BAR – La galardonada aplicación para teléfonos inteligentes de South Coast AQMD tiene dos
nuevas funciones. El público puede presentar y hacer un seguimiento de las quejas sobre la calidad del
aire directamente desde su teléfono inteligente y puede acceder a la información de las instalaciones
locales. La aplicación para teléfonos inteligentes y todas sus características también están disponibles a
través de la versión en español de la aplicación y es parte del compromiso de la agencia para
proporcionar una mayor transparencia y colaboración con el público.
La nueva actualización presenta una función de notificación de quejas más eficaz, que permite a los
usuarios presentar rápidamente quejas sobre la calidad del aire, incluyendo fotos, directamente desde
su teléfono inteligente. El público puede seguir fácilmente el estado de una queja presentada a través
de cada etapa del proceso.
La actualización de la aplicación permite un fácil acceso a la herramienta F.I.N.D. (Detalle de la
información de las instalaciones) de South Coast AQMD, lo que permite al público buscar sin esfuerzo las
fuentes locales de contaminación del aire reguladas por South Coast AQMD, incluyendo el estado de los
permisos de las instalaciones, el historial de infracciones y la información sobre las emisiones anuales.
Descargue la actual aplicación gratuita para teléfonos inteligentes para obtener acceso inmediato y
utilizar estas actualizaciones tan esperadas. Para más información sobre la aplicación móvil de South
Coast AQMD, visite https://www.aqmd.gov/mobileapp.
South Coast AQMD es la agencia reguladora responsable de mejorar la calidad del aire en gran parte de
los condados de Los Angeles, Orange, Riverside y San Bernardino, incluyendo el valle de Coachella. Para
obtener noticias, alertas sobre la calidad del aire, actualizaciones de eventos y más, visítenos en
www.aqmd.gov, descargue nuestra galardonada aplicación o síganos en Facebook, Twitter e Instagram.
###

