LE PRESENTAMOS EL DISTRITO DE CALIDAD DEL AIRE
¿QUÉ HACE EL DISTRITO DE
CALIDAD DEL AIRE?

VISIÓN

UN MEDIO AMBIENTE EN EL QUE EL AIRE
QUE RESPIRAN TODOS LOS RESIDENTES
DEL ÁREA DE LA BAHÍA SEA SALUDABLE.

MISIÓN

PROTEGER Y MEJORAR LA SALUD
PÚBLICA, LA CALIDAD DEL AIRE Y EL
CLIMA GLOBAL.

CREAR PLANES Y REGULACIONES
PARA LA CALIDAD DEL AIRE
El Distrito de Calidad del Aire analiza las
emisiones industriales, las estadísticas
de crecimiento de los vehículos
motorizados y de la población, y los
datos de vigilancia de la calidad del aire
para formular planes para la calidad del
aire, así como regulaciones y programas
que reduzcan la contaminación del aire
en toda la región.

www.baaqmd.gov/rules

¿QUÉ ES EL DISTRITO DE
CALIDAD DEL AIRE?
Desde 1955, el Distrito de Manejo de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía ha
sido la agencia pública responsable de
proteger la calidad del aire en los nueve
condados que rodean la Bahía de San
Francisco: Alameda, Contra Costa, Marin,
Napa, San Francisco, San Mateo, Santa
Clara, el suroeste de Solano y el sur de
Sonoma.
El Distrito de Calidad del Aire está regido
por una Junta Directiva de 24 miembros,
elegidos en elecciones locales en cada
uno de los nueve condados del Área de la
Bahía, que supervisa las política a seguir.

VIGILAR, ANALIZAR Y PRONOSTICAR
LA CALIDAD DEL AIRE

EMITIR PERMISOS DE LA
CALIDAD DEL AIRE

La red de vigilancia de la calidad del aire
del Distrito de Calidad del Aire mide las
concentraciones de contaminantes del aire
en el Área de la Bahía. Los meteorólogos
del Distrito de Calidad del Aire utilizan
estos datos, junto con la información
meteorológica, para realizar los
pronósticos diarios de la calidad del aire.

El Distrito de Calidad del Aire emite
permisos de la calidad del aire para
fuentes estacionarias de contaminación
del aire y para equipos de reducción
de la contaminación, requiriendo el
cumplimiento de las leyes y regulaciones
aplicables.

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS REGLAS SOBRE LA CALIDAD
DEL AIRE

OFRECER SUBVENCIONES E
INCENTIVOS PARA UN AIRE LIMPIO

www.baaqmd.gov/airmonitoring

El Distrito de Calidad del Aire realiza
inspecciones investiga y responde a las
quejas sobre la calidad del aire, y ofrece
ayuda para promover el cumplimiento de
las regulaciones sobre la calidad del aire.

www.baaqmd.gov/rules-andcompliance

www.baaqmd.gov/permits

El Distrito de Calidad del Aire ofrece
subvenciones e incentivos a agencias
públicas, compañías privadas y a
residentes del Área de la Bahía para
proyectos que reduzcan o eliminen la
contaminación del aire.

www.baaqmd.gov/grants

¿QUÉ HAY EN EL AIRE DEL
ÁREA DE LA BAHÍA?
Los cuatro grandes motivos de
preocupación en cuanto a la
contaminación del aire en el
Área de la Bahía son: el ozono,
la materia particulada, los
contaminantes tóxicos en el aire y
los gases de efecto invernadero.

1

Ozono

Los automóviles y los camiones son
la principal fuente de emisiones que
causan esmog.

2

Material particulado

La quema de leña es la principal causa
de contaminación del aire durante el
invierno.

Contaminantes
tóxicos en el aire

3

La materia particulada diésel es el
contaminante tóxico del aire que más
preocupa.

Gases de efecto
invernadero

4
Fuentes:

37%
36%
16%
11%

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR
EL PÚBLICO?
İParticipe en la campaña Spare
the Air cada día!
Usted puede
mejorar la calidad
del aire simplemente conduciendo menos.
www.sparetheair.org

Conéctese con nosotros

Inscríbase para recibir correos
electrónicos de AirAlert que le
notificarán sobre los días en que el
aire es insalubre. También puede
conectarse con el Distrito de
Calidad del Aire utilizando las redes
sociales. Descargue la aplicación
Spare the Air para recibir
información actualizada sobre la
calidad del aire.

Únase a un equipo de recursos
de Spare the Air

Los equipos de recursos de Spare
the Air trabajan en, y promueven, los
programas para la calidad del aire,
en cada condado.
www.sparetheair.org/get-involved

Asista a una reunión
Fuentes estacionarias
Automóviles y camiones
Electricidad

Otras fuentes

El Distrito de Calidad del Aire realiza
reuniones en las que se pueden
compartir y recibir información
acerca de las nuevas regulaciones,
planes para la calidad del aire y
otros temas relacionados.
www.baaqmd.gov/community

PÓNGASE EN CONTACTO
CON NOSOTROS:
Bay Area Air Quality
Management District
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Información general: (415) 749-5000
Información para el público:
(415) 749-4900
Ayuda para el cumplimiento de
regulaciones: (415) 749-4999
Servicios de ingeniería:
(415) 749-4990
Quejas por la contaminación del aire:
(800) 334-ODOR (6367)
Alertas de Spare the Air en invierno:
(877) 4-NO-BURN (466-2876)
Información sobre la calidad del aire:
(800) HELP AIR (435-7247)

• Pronósticos diarios de la calidad del aire
• Días de quema agrícola

Para reportar vehículos
que contaminan:
(800) EXHAUST (394-2878)
www.SmokingVehicleHelp.org
Sitios web:
www.baaqmd.gov
www.sparetheair.org
www.facebook.com/
bayareaairdistrict
twitter.com/airdistrict
Conéctese con nosotros:

COMPROMETIDOS EN LA PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DEL AIRE Y DE LA SALUD PÚBLICA EN
EL ÁREA DE LA BAHÍA

