COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 1.º de mayo de 2019
CONTACTO: Simrun Dhoot, 415.749.4900

La temporada de smog de Spare the Air (Proteja el aire) comienza hoy
conforme se acerca el clima cálido.
Invitamos a quienes manejan a diario hacia sus trabajos a que disminuyan el
tiempo que usan sus automóviles y a que encuentren alternativas para no
manejar solos.
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la Calidad
del Aire del Área de la Bahía) anuncia el lanzamiento de la temporada de smog de verano de Spare
the Air 2019, hoy miércoles 1.º de mayo.
Los millones de automóviles en nuestros caminos cada día siguen siendo la fuente de contaminación
de smog y de las emisiones de gas de efecto invernadero más importante en el Área de la Bahía. La
campaña Spare the Air invita a los residentes del Área de la Bahía a manejar menos y a buscar formas
de compartir, recortar o cambiar sus tiempos de viaje, para reducir el smog, el tráfico y los
embotellamientos en la región.
“El año pasado, el Área de la Bahía experimentó una de las peores calidades del aire registradas”,
declaró Jack Broadbent, director ejecutivo del Air District. “Dado que el cambio climático genera climas
más extremos que desencadenan el smog e incendios forestales excesivos, es más importante que
nunca reducir la contaminación del aire y los gases de efecto invernadero al compartir el automóvil,
tomar el transporte público, caminar y usar la bicicleta en vez de manejar solo”.
Se les invita a los empleados del Área de la Bahía a consultar con su oficina de Recursos Humanos
qué beneficios están disponibles por parte de sus empleadores para quienes manejan a diario hacia
sus trabajos. El Programa de beneficios del Área de la Bahía para quienes manejan a diario hacia sus
trabajos requiere que todos los empleadores en la jurisdicción de Air District, con 50 o más empleados
de tiempo completo, ofrezcan a sus trabajadores beneficios para quienes manejan a diario hacia sus
trabajos.
Durante los meses de climas más cálidos, se emiten las alertas de Spare the Air cuando se pronostica
que el smog o la contaminación de ozono alcanzarán niveles no saludables. El ozono puede causar
irritación de la garganta, congestión y dolor de pecho. Puede provocar asma, inflamar el revestimiento
de los pulmones y empeorar la bronquitis o el enfisema. La contaminación por ozono es particularmente
peligrosa para los niños pequeños, para las personas de la tercera edad y para aquellos con
padecimientos respiratorios o cardiovasculares. Cuando se activa la alerta de Spare the Air, evite hacer
ejercicio al aire libre por la tarde cuando las concentraciones de ozono son mayores.

2019-016
Página 1 de 2

Entérese cuando una alerta Spare the Air esté vigente:
• a través de alertas de texto, enviando un mensaje de texto con la palabra “START” al 817-57
• conectándose con Spare the Air en Facebook o Twitter
• en el sitio web www.sparetheair.org
• llamando al 1(800) HELP-AIR
• registrándose para recibir alertas de aire en www.sparetheair.org
• descargando la aplicación 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 y YouTube. Para obtener más información sobre Spare the Air, visite
http://www.sparetheair.org.
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