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Air District refuerza la regla de la quema de madera para proteger la
calidad del aire y la salud pública durante los incendios forestales
Las alertas de Spare the Air (Proteja el Aire) ahora prohíben la quema de madera
todo el año
SAN FRANCISCO: El día de hoy la Junta de Directores del Bay Area Air Quality Management
District (Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía) votó para adoptar nuevas
enmiendas que fortalecerán la normativa de la agencia contra la quema de madera para
salvaguardar la salud pública de los peligros de contaminación por partículas finas, en especial
durante los incendios forestales.
Previamente, la quema de madera estaba prohibida durante las alertas invernales de Spare the Air
(Winter Spare the Air Alerts) de noviembre a febrero. Las enmiendas a la regla extienden la
prohibición de la quema de madera a todo el año, cuando la contaminación por partículas alcanza
niveles insalubres. La extensión de la prohibición de la quema de madera asegura que las
actividades de quema de madera no aumenten las altas concentraciones de contaminación del aire,
como las que ocurren durante los incendios forestales.
“A medida que los incendios forestales se vuelven cada vez más normales en California, es
fundamental que tomemos medidas para salvaguardar la salud pública cuando el humo de los
incendios forestales afecta la calidad del aire”, dijo Jack Broadbent, director ejecutivo de Air District.
“El fortalecimiento de esta regla reducirá la contaminación nociva del humo y ayudará a proteger la
salud de todos los residentes del Área de la Bahía durante los incendios forestales”.
La adopción de las enmiendas es de las acciones de un esfuerzo mayor por parte del Air District
para reducir los impactos de los incendios forestales en la salud y la calidad del aire. El Programa
de Respuesta a la Calidad del Aire de Incendios Forestales de Air District es un programa integral
destinado a prevenir, prepararse y responder ante futuros incendios forestales. El programa
garantiza que se implementen medidas y estrategias de protección de la salud durante los eventos
de humo de los incendios forestales.
Como el humo de los incendios forestales, el humo de la madera contiene muchas sustancias
cancerígenas, como materia en partículas y monóxido de carbono, que vuelven dañino el aire que
se inhala. La exposición al humo de madera se ha relacionado con enfermedades respiratorias
graves y aumenta el riesgo de sufrir ataques cardiacos. La contaminación por partículas finas del
humo de la madera es especialmente dañina para los niños, los adultos mayores y aquellos que
padecen afecciones respiratorias.
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Durante los cortes de energía de seguridad pública de Pacific Gas and Electric (PG&E) u otra
pérdida de servicio de electricidad o gas, hay una exención que permite la quema de madera cuando
no hay una forma alternativa de calefacción disponible. Sin embargo, no se aconseja la quema de
madera durante los eventos de corte de energía de seguridad pública (Public Safety Power Shutoff,
PSPS) porque coincide con un mayor riesgo de incendio y, a menudo, con incendios forestales, lo
que agrega más contaminación del aire cuando los niveles puedan ya ser altos.
Los residentes del Área de la Bahía pueden averiguar si hay una alerta de Spare the Air activada si:
• Se inscriben para recibir alertas de texto. Para inscribirse, envíe la palabra “START”
(COMENZAR) al número 817-57.
• Llaman a 1-877-4NO-BURN (1-877-466-2876).
• Visitan www.sparetheair.org o www.baaqmd.gov.
• Se inscriben para recibir AirAlerts automáticas por correo electrónico o teléfono en
www.sparetheair.org.
• Descargan las aplicaciones de Spare the Air para iPhone o Android.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la
calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese con el Air District por medio
de Twitter, Facebook , Instagram y YouTube. Para obtener más información sobre Spare the Air,
visite www.sparetheair.org.
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