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Día del Aire Limpio 2022 en California 
Celebre las mejoras en la calidad del aire local y tome medidas para continuar 

con el progreso 
 

CONDADO DE SANTA BARBARA, Calif.: El Distrito de Control de la Contaminación del Aire (Air Pollution 
Control District, por su sigla en inglés, APCD) del condado de Santa Barbara alienta a los residentes de 
ese condado a participar el 5 de octubre en el Día del Aire Limpio de California. El Día del Aire Limpio de 
California es tanto una iniciativa estatal como una oportunidad local para tener más información sobre 
la calidad del aire, celebrar los éxitos y unirse para lograr un progreso continuo.  

Este año, el APCD ha trabajado con otros socios regionales para ayudar a planificar eventos del Día del 
Aire Limpio en el condado de Santa Barbara y el condado de Ventura, así como para honrar el legado de 
la difunta supervisora del condado de Ventura, Carmen Ramirez. En nuestro sitio web, puede ver una 
lista completa de los eventos regionales anteriores y futuros del Día del Aire Limpio, muchos de los 
cuales fueron financiados mediante microbecas del Día del Aire Limpio: https://www.OurAir.org/wp-
content/uploads/092222-CleanAirDayEvents-Spanish.pdf.  

La calidad del aire del condado de Santa Barbara ha mejorado de manera significativa en las últimas 
décadas. Cuando se formó el APCD hace más de 50 años, nuestro condado enfrentaba muchos desafíos 
de calidad del aire e incumplimientos de las normas sobre el ozono. El ozono, también conocido como 
esmog, se forma cuando los contaminantes se mezclan durante condiciones cálidas y soleadas. Solo en 
los últimos 20 años, la cantidad de días con niveles altos de ozono por año ha pasado de un máximo de 
42 a unos pocos o menos. Puede ver una representación visual de esta mejora radical en esta infografía. 
Este progreso fue producto de las iniciativas en conjunto de los residentes del condado de Santa 
Barbara, las empresas, las juntas directivas y los organismos asesores del APCD, y las agencias estatales 
y federales. 

“El Día del Aire Limpio es un buen momento para celebrar todo lo que hemos hecho en todo el condado 
de Santa Barbara para mejorar de manera significativa la calidad del aire con el tiempo. Con la ayuda de 
todos los socios locales, se han hecho importantes avances para reducir los niveles de contaminación 
que forman el esmog”, opinó Aeron Arlin Genet, directora del APCD. “Sin embargo, todavía queda más 
por hacer. Cada vez que tome decisiones para mantener el aire limpio, ayudará a reducir las emisiones 
que contribuyen a la contaminación del aire local y al cambio climático global”. 
 
Este año, el APCD insta a los residentes del condado de Santa Barbara a tomar tres medidas para el Día 
del Aire Limpio: 

https://www.ourair.org/wp-content/uploads/092222-CleanAirDayEvents-Spanish.pdf
https://www.ourair.org/wp-content/uploads/092222-CleanAirDayEvents-Spanish.pdf
https://www.ourair.org/wp-content/uploads/SBAPCD-Ozone-vs-Population-Update-2022_V1.mp4


 
 

1. Asumir el compromiso del Día del Aire Limpio. Aproximadamente 1.8 millones de residentes de 
California asumieron el compromiso en 2021. El compromiso nos recuerda el poder de las 
pequeñas acciones colectivas que podemos incorporar a nuestra vida cotidiana. El APCD firmó el 
compromiso para las organizaciones y recomienda que lo asuman: 

• Las personas en general 
• Los estudiantes 

 
2. Informarse sobre cómo pasarse a la energía eléctrica. 

• Para su automóvil: ¿celebró la National Drive Electric Week (la semana nacional para de 
vehículos eléctricos) la semana pasada? Si no pudo asistir a ninguno de los eventos 
regionales, el 6 de octubre habrá un seminario web gratuito donde se proporcionará 
más información. Los detalles sobre ese seminario web, así como los últimos 
reembolsos e incentivos para reducir el costo de un vehículo eléctrico, están disponibles 
en nuestro sitio web. 

• Para sus equipos de jardinería: al igual que con los automóviles y camiones, las 
versiones eléctricas de los equipos de jardinería son alternativas más limpias. En los 
próximos meses, el APCD lanzará un programa de incentivos para que las empresas 
comerciales de jardinería cambien a equipos eléctricos. Regístrese en nuestro sitio web 
para recibir notificaciones sobre ese programa. 
 

3. Prepararse para el humo de los incendios forestales. Otras áreas de California y el oeste de los 
Estados Unidos tuvieron una calidad del aire poco saludable debido a las condiciones extremas 
de humo de los incendios forestales este año. El condado de Santa Barbara tiene suerte de no 
haber sufrido impactos importantes este año, pero sabemos que la temporada de incendios aún 
continúa. Estas son algunas acciones que puede tomar para prepararse para impactos futuros: 

• Regístrese para recibir alertas bilingües sobre la calidad del aire por mensaje de texto 
o correo electrónico emitidas por el APCD y el Departamento de Salud Pública del 
condado de Santa Barbara: en general, el condado de Santa Barbara disfruta de 
condiciones de calidad del aire buenas a moderadas. Regístrese para recibir alertas 
cuando las condiciones de la calidad del aire se vuelvan insalubres, como durante los 
incendios forestales.  

• Consulte el sitio web del APCD para conocer las condiciones de calidad del aire por 
hora y los pronósticos diarios, en inglés y español: estar actualizado sobre las 
condiciones de la calidad del aire los ayudará a usted y a sus seres queridos a proteger 
su salud y a planificar sus actividades en consecuencia. Esto es importante, en especial, 
para personas con enfermedades cardíacas y pulmonares, adultos mayores y niños.  

• Aprenda a crear una “habitación de aire limpio” en casa comprando un purificador de 
aire HEPA o creando una versión usted mismo: una “habitación de aire limpio” es una 
excelente herramienta para mantener la calidad del aire interior segura y limpia cuando 
necesita permanecer adentro durante condiciones de humo por incendios forestales. 
 

 

https://www.cleanairday.org/pledge/individual/SantaBarbaraCountyAirPollutionControlDistrict/
https://www.cleanairday.org/pledge/youth/SantaBarbaraCountyAirPollutionControlDistrict/
https://www.ourair.org/wp-content/uploads/092222-NDEW-Spanish.pdf.
https://www.ourair.org/subscribase-a-las-alertas-noticias-y-avisos/?lang=es
https://www.ourair.org/subscribase-a-las-alertas-noticias-y-avisos/?lang=es
https://www.ourair.org/subscribase-a-las-alertas-noticias-y-avisos/?lang=es
https://www.ourair.org/pronosticos-y-calidad-del-aire-de-hoy/?lang=es
https://www.ourair.org/pronosticos-y-calidad-del-aire-de-hoy/?lang=es
https://www.ourair.org/habitacion-de-aire-limpio/?lang=es


 
 

Obtenga más información sobre el APCD en: www.OurAir.org. 
Obtenga más información sobre el Día del Aire Limpio en California en: 

https://www.CleanAirDay.org/es/compromiso/.  
 
 
 

http://www.ourair.org/
https://www.cleanairday.org/es/compromiso/

