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Air District celebra el quincuagésimo aniversario del Día de
la Tierra
50 años de la calidad del aire y del progreso ambiental
SAN FRANCISCO. Air District del Área de la Bahía está celebrando 50 años de progreso en la
calidad del aire al mismo tiempo que esta semana los residentes locales y otras personas en todo
el mundo celebran el aniversario de oro del Día de la Tierra.
El Día de la Tierra se fundó en 1970 como un día educativo sobre temas ambientales. Hoy en día
es una celebración mundial que busca concientizar al público sobre la contaminación. El tema del
Día de la Tierra del año 2020 es “la acción climática”. Durante décadas, Air District se ha enfocado
en desarrollar normas y estrategias integrales para mejorar y proteger la calidad del aire y el clima.
“Desde que comenzó a celebrarse el Día de la Tierra hace 50 años, el Área de la Bahía ha
experimentado mejoras dramáticas en la calidad del aire a pesar de los aumentos significativos en
el tráfico y la población”, dijo Jack Broadbent, director ejecutivo de Air District. “Es importante señalar
que hay muchos desafíos por delante. Dado que los progresos realizados en los últimos 50 años se
ven amenazados por el cambio climático y el retroceso en los estándares de emisiones a nivel
federal, todos debemos comprometernos a adoptar las medidas necesarias que marcarán una
diferencia duradera en el futuro”.
Para celebrar el Día de la Tierra, Air District va a compartir los logros más significativos que se han
alcanzado en cuanto a la calidad del aire y el clima durante los últimos 50 años. Los residentes
podrán consultar el contenido de las cuentas de Facebook y Twitter de Air District para descargar
gratis fondos de videoconferencias del Día de la Tierra, ver un video y fotografías relacionados con
la contaminación del aire durante las décadas pasadas en el Área de la Bahía, así como los datos
que destacan las mejoras en la salud pública y la calidad del aire.
Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de
la Bahía) es la agencia regional responsable de proteger la calidad del aire en los nueve condados
del Área de la Bahía. Conéctese con Air District por medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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