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Declaración del Air District del Área de la Bahía sobre la
decisión de la administración de Trump acerca de la Regla
de Vehículos SAFE
SAN FRANCISCO – Declaración de Jack Broadbent, director ejecutivo del Bay Area Air Quality
Management District (Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía):
"El comunicado de la administración de Trump acerca de la Regla de Vehículos más Seguros,
Asequibles y Eficientes en cuanto a Combustible (Safer Affordable Fuel-Efficient, SAFE) en medio
de una crisis nacional muestra la falta de transparencia, compasión y sentido común. La regla
dista mucho de las garantías de la calidad del aire necesarias para proteger la salud pública y
reducir las emisiones dañinas que provocan el cambio climático. Colocar vehículos menos
eficientes en nuestras carreteras y aumentar el consumo de combustible perjudica la calidad del
aire que tanto costó conseguir y el progreso en la salud logrado durante décadas. Retroceder en
cuanto a los estándares de emisiones tendrá consecuencias reales y devastadoras para California
y el Área de la Bahía. Es inadmisible aprovechar esta emergencia mundial para hacer que pase
desapercibida esta mala política mientras el gobierno, en todos los niveles, está inmerso en la
crisis del COVID-19. El Air District desafiará la Regla de Vehículos SAFE y no renunciará jamás a
la lucha para defender nuestros estándares de autos limpios y proteger la calidad de vida de todos
los residentes del Área de la Bahía".
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.
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