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Continúa la semana nacional de concientización sobre la calidad del aire 
Sitio web del APCD nuevo y mejorado: regístrese para recibir mensajes de texto 

de alerta sobre la calidad del aire 
 

CONDADO DE SANTA BARBARA, Calif. — Para la semana nacional de concientización sobre la calidad del 
aire (del 3 al 7 de mayo), el Air Pollution Control District (APCD, Distrito de Control de la Contaminación 
Atmosférica) del condado de Santa Barbara proporcionará información para que entendamos más sobre 
la calidad de nuestro aire. 
 
Hoy, el APCD proporcionará información sobre las herramientas y los recursos nuevos en nuestro sitio 
renovado. 
Ayer, el APCD proporcionó una visión general de la situación del condado de Santa Barbara en relación 
con ciertos elementos contaminantes. 
Para obtener más recursos, puede seguir nuestras redes sociales (@OurAirSBC en Twitter e Instagram) 
durante toda la semana. 
 
 
El APCD se complace en anunciar su sitio web renovado, www.OurAir.org. Teniendo en cuenta los 
comentarios del público, el personal del APCD trabajó con profesionales de diseño de sitios web locales 
para mejorar las funciones populares, agregar nuevos recursos importantes y mejorar el aspecto general 
y las herramientas de navegación para las pantallas de computadoras y celulares. Un fotógrafo local 
también capturó imágenes de los diferentes paisajes del condado de Santa Barbara para mostrarlos en 
distintas partes del sitio web. A continuación, encontrará una lista de otros elementos nuevos: 
 
Datos mejorados sobre la calidad del aire: www.OurAir.org/todays-air-quality   

• Además de proporcionar las condiciones por hora según el Índice de Calidad del Aire (ICA) de 
cada estación permanente de monitoreo de la calidad del aire del condado, el sitio web también 
muestra las condiciones constantes para 24 horas según el ICA por cada elemento contaminante 
medido en cada estación. 

• Esta página también muestra la previsión diaria de calidad del aire para las diferentes zonas del 
condado, con proyecciones de tres días por vez.  

• Ahora, la página de inicio del sitio web muestra un resumen breve de las condiciones de calidad 
del aire por hora. 

 
Recursos mejorados durante los incendios forestales: 

• Deseamos proporcionar una única página web para los recursos relacionados con el humo para 
la próxima vez que el humo de los incendios forestales afecte al condado de Santa Barbara. La 
página de inicio será reemplazada por una nueva página de presentación durante cualquier 
incendio forestal futuro u otros incidentes significativos para la calidad del aire. La página de 
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presentación proporcionará datos de la calidad del aire, consideraciones para proteger la salud y 
enlaces a información relacionada. 

• También expandimos las opciones para que reciba alertas sobre la calidad del aire. Además de 
recibir esas alertas por medio de nuestra lista de distribución de correo electrónico, ahora 
puede registrarse para recibir mensajes de texto: www.ourair.org/subscribase-a-las-alertas-
noticias-y-avisos/?lang=es.  

 
Accesibilidad mejorada:  

• Hemos incluido comunicaciones de prensa bilingües, alertas sobre la calidad del aire y otros 
materiales de difusión de manera sistemática. Ahora, muchas páginas web populares están 
completamente traducidas al español y disponibles en una ubicación central específica: 
https://www.OurAir.org/en-espanol/?lang=es.   

o Las páginas en inglés que están disponibles en español también tienen un enlace en la 
parte superior para pasar a la versión en español. 

o Continuaremos trabajando para que haya más páginas web disponibles en español.  
• También continuamos asegurándonos de que el nuevo sitio web cumpla con las pautas más 

recientes de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).  
 
Formulario de quejas en línea:  

• Ahora, además de presentar quejas sobre la contaminación del aire por teléfono, es posible 
enviarlas a través de un nuevo formulario en línea: www.ourair.org/forma-de-
reclamo/?lang=es.  

• Aquí encontrará más información sobre el proceso de quejas del APCD: 
www.ourair.org/proceso-de-quejas/?lang=es.   

 
Pagos en línea: 

• Estamos aceptando pagos en línea. Las personas que estén interesadas en pagar de esta forma 
pueden encontrar las instrucciones en nuestro sitio web:  www.OurAir.org/online-payments/.  

• Si tiene alguna otra pregunta, comuníquese con el personal fiscal del APCD al (805) 961-8823. 
 
“Esperamos que estas nuevas herramientas y recursos, disponibles con una apariencia simplificada, 
faciliten el acceso de todos a la información necesaria para conocer las condiciones de calidad del aire 
local, entender cómo participar en nuestros programas y comunicarse con nosotros si tienen alguna 
pregunta”, afirmó el director del APCD, Aeron Arlin Genet. 
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