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Air District critica severamente la administración Trump por no
proteger la salud pública
La Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) no refuerza el
estándar de materia particulada (Particulate Matter, PM) durante la intensificación de la
pandemia en los últimos días de la administración
SAN FRANCISCO: Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la Calidad
del Aire del Área de la Bahía) condenó hoy la falta de acción de la Agencia de Protección Ambiental
de los EE. UU. con respecto a su reciente decisión de mantener los actuales Estándares nacionales
de calidad del aire ambiental para la materia particulada.
A pesar de la abrumadora cantidad de evidencia científica y de las advertencias hechas por los
expertos de que mantener en el mismo nivel los límites inadecuados para la salud de materia
particulada puede causar miles de muertes prematuras al año en los Estados Unidos, la EPA decidió
no hacer caso a esta apremiante situación ni fortalecer los estándares.
"Aunque los expertos de calidad del aire y salud pública han implorado a la administración Trump que
refuerce los estándares para la materia particulada durante la peor crisis de salud pública que este
país ha enfrentado en más de un siglo, la EPA no hizo nada", dijo Jack Broadbent, funcionario ejecutivo
del Air District del Área de la Bahía. "Esta falta de acción para proteger la salud pública en este
momento crítico de nuestra historia representa un fracaso colosal de nuestro gobierno federal y tendrá
implicaciones de salud pública serias, especialmente en las comunidades que ya están altamente
afectadas por la contaminación del aire."
La evaluación de ciencias integradas de la propia EPA, de finales del año pasado, incluye estudios
que identifican a la PM 2.5 como una amenaza importante para la salud pública, y hace hincapié en la
necesidad de disminuir el estándar federal para este contaminante del aire. Esta evaluación evoca la
evaluación del Panel revisor independiente de materia particulada, formado por expertos del Panel
revisor de materia particulada de la EPA anterior y que fue disuelto por la administración Trump en
2018. Ese panel ya había concluido que los estándares actuales de PM 2.5 son insuficientes para
proteger la salud pública.
Para hacer que este asunto sea aún más crítico, los estudios preliminares indican que es posible que
las personas que se recuperan del COVID-19 sean más susceptibles al impacto que producen en la
salud los niveles de PM 2.5 en el aire.
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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.
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