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DOS MAYORES TIPOS DE 
CONTAMINACIÓN 

Ozono es el ingrediente principal del smog, cual 
es un problema durante los meses de verano. El 
ozono superficial se forma cuando las emisiones 
tales como los de los automóviles y camiones, 
plantas de energía, operaciones agricultoras 
y productos de consumo, se “cocinan” bajo el 
calor y la luz del sol. (Ozono superficial NO es lo 
mismo que la capa de ozono en la atmosfera 
superior, cual nos protege de la radiación solar). 

Partículas (PM) es una mezcla de partículas 
pequeñas en el aire como el humo de leña, 
metales, polvo, químicos orgánicos y hollín 
que proviene de fuentes tales como fábricas, 
chimeneas, vehículos y el polvo arrastrado por 
el viento.     

El ozono superficial y las partículas pueden 
causar problemas graves de salud. El ozono 
puede inflamar el tejido pulmonar, empeorar 
el asma y causar otros daños permanentes en 
los pulmones. Las partículas pueden causar 
ataques de asma y bronquitis aguda, aumenta 
el riesgo de infecciones pulmonares y ataques 
al corazón. 

En general, la calidad del aire durante los meses 
de verano empeora en las tardes y noches. 
Durante el invierno, la calidad del aire empeora 
en las noches y las madrugadas.

HAZ UN
CAMBIO 

PARA AIRE LIMPIORegión del Norte
Sirviendo a los condados de San Joaquín, Stanislaus y Merced

4800 Enterprise Way, Modesto, CA 95356-8718
Tel: 209-557-6400  FAX: 209-557-6475

Línea de quejas: 1-800-281-7003 

Región Central (Oficina Principal)
Sirviendo a los condados de Madera, Fresno y Kings 
1990 E. Gettysburg Avenue, Fresno, CA 93726-0244

Tel: 559-230-6000  FAX: 559-230-6061 
Línea de quejas: 1-800-870-1037 

Región del Sur
Sirviendo a los condados de Tulare y la parte dentro de la 

cuenca de aire del Valle de San Joaquín de Kern
34946 Flyover Court, Bakersfield, CA 93308

Tel: 661-392-5500  FAX: 661-392-5585
Línea de quejas: 1-800-926-5550 

Para más información:    

valleyair.org | healthyairliving.com

Síganos en las redes sociales, busque “Valley Air”:



 

¡Haga Un Cambio Para  
Aire Limpio!
– Camine o use su bicicleta para ir a la escuela o 

al trabajo.
– Evite dejar el motor encendido mientras esta 

estacionado.
–  Comparta su viaje. Comparta el vehículo al 

trabajo, escuela o actividades. 
– Conduzca menos, sobre todo en los días de aire 

insalubre, conecta sus viajes (haga todo sus 
mandados en un solo viaje). 

– Cambie a equipo de cuidado de césped electico. 
– Use gas propano en lugar de carbón en su 

parilla de asar. 
– No sobrellene el tanque de gasolina. 
– Lleve su comida al trabajo o a la escuela o 

camine al restaurante. 
– Reemplace su chimenea de leña con una de gas 

o eléctrica. 
– Compre o arriende un vehículo eléctrico. 
– Haga compras por teléfono, correo o internet. 
– Afine su vehículo y mantenga buena presión en 

las llantas.

Participe
Como un residente del Valle, usted juega un papel importante 
en ayudar a mejorar el aire que todos respiramos.  

Infórmese acerca de los problemas de calidad del aire. Asiste a 
los talleres y reuniones del Distrito del Aire para aprender más 
sobre la contaminación del aire y poder expresar su opinión. 
Dele a saber a sus oficiales electos lo que le gustaría que 
hagan sobre la calidad del aire. 

La Mesa Directiva del Distrito, el Comité Consultivo de 
Ciudadanos y el Grupo Asesor de Justicia Ambiental se 
reúnen mensualmente. Estas reuniones son en conferencia 
o video-teleconferencia para que la gente de las tres oficinas 
regionales en Modesto, Fresno y Bakersfield puedan participar. 
Vea el reverso de este folleto para las ubicaciones. Agendas de 
las reuniones, fechas y horarios son publicadas en valleyair.org. 

Encuentre más ideas de aire limpio en healthyairliving.com

¿Qué se está haciendo sobre la 
contaminación del aire?
Varias agencias de gobierno, así como cada uno de 
nosotros, comparten la responsabilidad de controlar la 
contaminación del aire y mejorar la calidad del aire. 

El Distrito del Control de Contaminación del Aire del 
Valle de San Joaquín regula mayormente las fuentes de 
contaminación inmóviles (cosas sin ruedas) como las 
estaciones de gasolina, operaciones agricultoras, talleres 
de mecánica, y otros negocios. 

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por 
sus siglas en inglés) controla las emisiones de fuentes 
móviles, tales como automóviles, camiones y tractores, y 
productos de consumo tales como pinturas, limpiadores 
y los aerosoles. 

La Agencia de Protección 
Ambiental de Estados 
Unidos (U.S. EPA, por 
sus siglas en inglés) 
controla ingredientes 
de combustibles y 
emisiones de camiones 
interestatales, aviones, 
trenes y barcos. 

Ciudades y condados 
también toman 
decisiones que afectan la 
contaminación del aire. 

Por ejemplo, previenen la expansión urbana y diseñan 
calles para caminar cuales reducen emisiones y ayuda a 
mejorar la calidad del aire. 

Tú puedes ser parte de la solución para limpiar el aire del Valle


