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Declaración de Air District del Área de la Bahía sobre la
propuesta de la administración de Trump de congelar la
norma del material particulado
SAN FRANCISCO. Declaración de Jack Broadbent, director ejecutivo de Bay Area Air Quality
Management District (Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía) sobre la
propuesta de la administración de Trump de mantener los Estándares Nacionales de Calidad del
Aire del Ambiente para el material particulado.
“Una vez más, la administración de Trump ha aprovechado nuestra actual crisis sanitaria nacional
para lanzar un ataque contra la salud pública. Tras un reciente estudio de la Universidad de Harvard
que demuestra una correlación entre los altos niveles de contaminación por partículas y el aumento
de las tasas de mortalidad por el COVID-19, y a pesar de las recomendaciones de profesionales
destacados de la salud pública, la Agencia de Protección Ambiental hizo la penosa propuesta de
mantener los Estándares Nacionales de Calidad del Aire del Ambiente para el material particulado
en estado de suspensión, en vez de aprovechar la oportunidad para fortalecerlos. Cuando a la
administración de Trump se le dio la opción de elegir entre cumplir con su obligación legal y moral
de proteger la salud pública o soltar las riendas de los principales contaminadores, decidió seguir
apoyando incondicionalmente a los contaminadores. Air District se resistirá firmemente a cualquier
esfuerzo que imprudentemente ponga en peligro la salud y el bienestar de los residentes del Área
de la Bahía”.
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 Air District por medio de Twitter,
Facebook y YouTube.
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