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Día Del Aire Limpio de California 2019

Tres pasos para obtener más información y para ayudar a mejorar la calidad del aire local
CONDADO DE SANTA BARBARA, California - El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del
Condado de Santa Bárbara (APCD) y otros socios locales alientan a los residentes del Condado de Santa
Bárbara a participar en el Día del Aire Limpio de California.
California Clean Air Day es un programa estatal basado en la idea de que las experiencias compartidas
unen al público a la acción para mejorar la calidad del aire local y la salud de la comunidad. El 2 de
Octubre del 2019, los Californianos de todo el estado tomarán medidas para limpiar el aire y mejorar la
salud de ellos y de su comunidad. Más de 100,000 personas participaron en 2018, y se anticipa que en el
2019 10 veces más personas participarán.
APCD, junto con la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG) / Traffic Solutions, el
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara, el Distrito de Tránsito Metropolitano de
Santa Bárbara (MTD) y la Clínica Sansum, alienta a los residentes del Condado de Santa Bárbara a tomar
tres pasos para participar en Clean Día del aire este año:
1) ESTÉ CONSCIENTE DE SU AIRE: Regístrese para recibir alertas de calidad del aire emitidas por
APCD y Salud Pública del Condado de Santa Bárbara: www.ourair.org/subscribe.
• APCD proporciona condiciones de calidad del aire por hora y pronósticos diarios en la página
de internet: www.ourair.org/todays-air-quality/. Por la mayoría, el condado de Santa Bárbara
disfruta condiciones de calidad del aire entre moderadas y buenas. Regístrese para recibir
alertas cuando las condiciones de calidad del aire no sean saludables, como durante los
incendios forestales.
• Estar al corriente sobre las condiciones de calidad del aire por hora le ayudará a usted y a sus
seres queridos a proteger su salud y planificar sus actividades. Esto es especialmente importante
para personas con afecciones cardíacas y pulmonares, personas mayores y niños.
2) PROTEJA SU SALUD: Obtenga más información sobre la contaminación del aire y la salud:
www.ourair.org/apcd/air-pollutants-and-health.
• Lea acerca de cómo el ozono a nivel bajo y las partículas pueden afectar su salud.

• El estar informado es poder, y entre más comprenda sobre los efectos nocivos de la
contaminación del aire, más puede hacer para proteger su salud.
3) COMPROMÉTASE A INTENTAR EL TRANSPORTE ALTERNATIVO ESTE OCTUBRE: Pruebe el
transporte alternativo gratis este mes.
• Regístrese para recibir 10 pases gratis para viajar en el MTD de Santa Bárbara:
www.surveymonkey.com/r/freepasscleanerair.
• Regístrese para recibir un pase gratis de ida y vuelta para viajar en cualquiera de las rutas del
Clean Air Express, administrado por SBCAG: www.trafficsolutions.org/cleanairday
• Camine o viaje en bicicleta al trabajo o la escuela, como lo están haciendo varias escuelas del
condado de Santa Bárbara.
Los socios también reconocen a muchas otras organizaciones locales que participan en Clean Air Day.
“El Día del Aire Limpio es un buen momento para celebrar todo lo que hemos hecho en todo el Condado
de Santa Bárbara para mejorar significativamente la calidad del aire. Con la ayuda de todos los socios
locales, se han hecho grandes avances para reducir los niveles de contaminación que forman smog,” dijo
Aeron Arlin Genet, Directora del APCD. “Sin embargo, todavía tenemos más por hacer. Cada vez que
puedas tomar el autobús, caminar o andar en bicicleta para llegar a donde vas, puedes ayudar a reducir
las emisiones que contribuyen a la contaminación y al cambio climático."
Encuentre más ideas para ayudar a mejorar la calidad del aire en la página de internet del Día del aire
limpio de California, y haga el compromiso: www.CleanAirDay.org.

