COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 3 de abril de 2020
CONTACTO: Kristine Roselius, 415.519.5419

Air District pide al público que no queme madera con el fin de
mantener bajos los niveles de contaminación durante el mandato de
refugio en el sitio.
Se recomienda no quemar madera, aunque no es ilegal
SAN FRANCISCO – Durante este desafiante periodo, el Bay Area Air Quality Management District (Distrito para
el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía) pide al público no quemar madera en sus chimeneas,
hogueras para exteriores o estufas de leña durante el mandato de refugio en el sitio debido al COVID-19 para
proteger la salud respiratoria de todos los residentes del Área de la Bahía.
Si bien se espera que la calidad del aire sea buena en toda el Área de la Bahía, la quema de madera puede tener
impacto en áreas localizadas y afectar considerablemente la calidad del aire en interiores.
"Mientras nos esforzamos para mantenernos sanos y proteger nuestra salud y la de nuestras familias durante este
momento difícil, es posible que para algunas personas resulte agradable prender fuego en sus chimeneas, pero
ese fuego puede tener consecuencias reales en la salud", expresó Jack Broadbent, director ejecutivo del Air
District. "Las partículas finas del humo pueden perjudicar nuestros sistemas inmunitario y respiratorio en un
momento en el que todos estamos especialmente preocupados por mantenernos sanos. Les solicitamos que
sean considerados con sus vecinos, especialmente con los más vulnerables; conservar la buena calidad del aire
nos ayudará a todos durante este difícil momento".
NO está en vigor una alerta de Spare the Air (proteja el aire) y la quema de madera no es ilegal. Sin embargo,
recomendamos no quemar madera.
"Les pedimos que no quemen madera para ayudar a que todos podamos mantener los pulmones saludables y
nuestro sistema inmunitario fuerte durante esta crisis del COVID-19", expresó Judith Cutino, directora del área de
salud del Air District. "Es momento de ser extremadamente considerados con quienes sufren asma o
enfermedades respiratorias. Fumar perjudica la función pulmonar y nuestra inmunidad en el momento menos
adecuado".
Al igual que el humo del cigarro, el humo de la madera contiene partículas finas y sustancias cancerígenas que
vuelven dañino el aire que se respira. El humo de la madera es la fuente principal de contaminación del aire en el
Área de la Bahía durante los meses más fríos y es especialmente dañino para niños, adultos mayores y personas
con afecciones respiratorias.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la calidad del
aire y el clima mundial en los nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese con el Air District por medio
de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
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