
AQMD es la agencia gubernamental local que regula la contaminación del aire 
en  el condado de Orange y en áreas urbanas de los condados de Los Ángeles, 
Riverside, y San Bernardino.   Esta jurisdicción abarca 10,743 millas cuadradas y 
17 millones de personas – casi la mitad de la población del estado.   También es la 
segunda región más poblada en los Estados Unidos y la que tiene los índices más 
altos de smog.

Nosotros creemos que todos los residentes tienen el derecho a vivir y de trabajar en 
un ambiente que tiene aire limpio; y estamos comprometidos a hacer todo lo nec-
esario para proteger su salud de la contaminación en el aire, mientras considerando 
los efectos de nuestras acciones en los negocios y la comunidad.
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 COMUNIDADES DE

FE



Desde el primer momento que comenzamos  a respirar sentimos el amor de nuestros 
padres, nos conectamos con nuestra familia, casa, y el mundo al nuestro alrededor.

Hay una necesidad básica en todos nosotros de ser protegidos y  cuidados.

Igual de importante es la necesidad de proteger y cuidar a otros.

Para muchos, cuidar nuestro medio ambiente es un llamado sagrado; que sobrepasa las 
preocupaciones del cada día  y se convierte en una misión basada en valores morales y 
de responsabilidad.   

Nosotros en AQMD (South Coast Air Quality Magement District) comprendemos 
esa misión y los invitamos  que sean parte de nuestra Asociación de comunidades de fe del 
congreso de aire limpio (Clean Air Congress Communities of Faith Partnership).  Nues-
tra meta es infórmalo y hacerle ver la importancia que su participación puede tener en 
asuntos críticos relacionados con la calidad del aire, los efectos con nuestra salud, y el 
medio ambiente.  

La Asociación de comunidades de fe del congreso de aire limpio (Clean Air Congress Commu-
nities of Faith Partnership) representa una gran variedad de comunidades de fe en la 
región de AQMD.   Nosotros estamos de acuerdo con la misión de cuidar el medio 
ambiente y estamos comprometidos de involucrar a las comunidades de fe en el proce-
so para mejorar la calidad del aire.   De esa manera los invitamos a ser parte del movi-
miento para limpiar el aire en nuestra región.



Durante las últimas cinco décadas, hemos mejorado la calidad del aire, pero la 
contaminación del aire en nuestra región sigue siendo una de las peores en el país.   
La comunidad que es más susceptible a la contaminación del aire son los niños, 
personas de la tercera edad, y gente con enfermedades cardio-pulmonares

Los efectos que la contaminación del aire puede tener en la salud incluyen: asma y 
otras enfermedades respiratorias, daños pulmonares, cáncer, defectos de nacimiento, 
y muertes prematuras.

Este problema es de grave importancia, y por eso tenemos que trabajar juntos para 
compartir este mensaje con otros y ayudar a limpiar el aire.

Estudios científicos han demostrado que la materia partículada de un contaminante 
suspendido en el aire está relacionado a:
•      5,400 muertes prematuras al año
•      2,400 visitas al hospital
•      980,000 días de trabajo perdidos
•      140,000 síntomas de asma y problemas respiratorios
•      5,000,000 de días escolares para actividades físicas cancelados 



La Asociación de comunidades de fe (Communities of Faith Partnership) es una parte 
especial del congreso de aire limpio (Clean Air Congress).   Nuestro servicio es de 
informar y ayudar al público a participar en asuntos críticos relacionados con la 
calidad del aire, los efectos que pueda tener con salud, y el medio ambiente.  

Nuestra meta es crear relaciones entre organizaciones y ayudar a todos a hacer una 
diferencia en su comunidad.  La suscripción esta abierta a todas las comunidades 
religiosas y a grupos asociados en nuestro distrito.   Esperamos que ustedes sean  
miembros activos.   Trabajando juntos, nosotros podemos mejorar la calidad de 
nuestro aire y la de nuestras vidas.

Su organización puede hacer la diferencia:
• Informe a su congregación y a sus miembros sobre los problemas que hay en 
 el aire y el medio ambiente.
• Patrocine y sea anfitrión de presentaciones sobre el tema
• Asista y testifique en reuniones comunitarias sobre la calidad del aire
• Coordine ferias en su comunidad religiosa sobre el medio ambiente o la salud.

Para más información visite nuestra página web a www.CleanAireCongress.org o 
llame a la oficina del consejero público  al (909) 396-3185.


