Es ilegal quemar madera durante una
alerta de protección del aire en invierno.

Verifique que no haya alerta
antes de quemar madera.

Llame al 1-877-4NO-BURN
(1-877-466-2876)

Regístrese para recibir
alertas telefónicas
automáticas. Llame al
1-800-430-1515.

Visíte sparetheair.org o
baaqmd.gov
Conéctese con nosotros
acebook
book o Twitter
Twi
en Facebook

Visíte sparetheair.org y
regístrese para recibir
alertas automáticas por
correo electrónico

A partir del 1 de noviembre y hasta el fin de febrero, el uso de chimeneas, estufas de pellet,
estufas de leña, chimeneas empotradas y la quema de fogatas al aire libre son ilegales si se
prevé que la calidad del aire alcanzará niveles no saludables. Todos los días a las 2:00 p. m., el
Distrito de aire (Air District) emitirá un pronóstico de la calidad del aire para el día siguiente. Si
se pronostica que la calidad del aire no será saludable, se emitirá una alerta de invierno de
Spare the Air y se prohibirá la quema de madera durante todo el día siguiente, durante 24 horas.

Efectos del humo de madera sobre la salud

El humo de madera es la
fuente principal de
contaminación del aire
durante el invierno.

Uno de cada siete
residentes del Área de la
Bahía sufre una afección
respiratoria.

El humo proveniente de chimeneas y estufas que utilizan madera
contiene partículas diminutas que pueden permanecer en el aire y son
tan pequeñas que las defensas naturales del cuerpo humano no
pueden filtrarlas. En cambio, las inhalamos, y estas ingresan a los
pulmones y pueden introducirse en el torrente sanguíneo. Las bajas
temperaturas y las condiciones climáticas estables pueden ocasionar
que la contaminación por el humo de madera quede atrapada cerca
del suelo y se acumule hasta alcanzar niveles no saludables, lo que
dificulta la respiración de personas con asma y otras afecciones
respiratorias. El humo de madera está asociado con enfermedades
como asma, bronquitis y enfermedades pulmonares, y es
particularmente dañino para los niños y las personas mayores.
SI DESEA PRESENTAR UNA QUEJA POR QUEMA DE MADERA:
Visíte www.baaqmd.gov/complaints
Llame al 1-877-4NO-BURN
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