COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 4 de mayo de 2020
CONTACTO: Ralph Borrmann - 415.760.0285 (teléfono celular)

La temporada de smog de Spare the Air
comienza hoy
Se recomienda a los empleadores aumentar las opciones de trabajo a
distancia para mantener el cielo azul
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) anuncia el comienzo de la temporada de smog de verano de
Spare the Air (Proteja el aire) hoy, lunes 4 de mayo.
Debido a que los niveles de tráfico han estado en mínimos históricos durante el periodo sometido a
la orden de “shelter-in-place” (quedarse en casa), la calidad del aire ha sido buena en toda la región.
Si bien las condiciones climáticas han tenido un efecto positivo en la calidad del aire, la gran
reducción del tráfico también ha sido un factor importante, ya que este representa la principal fuente
de contaminación en el Área de la Bahía.
“Estos tiempos difíciles han demostrado que el trabajo a distancia puede ser una opción viable y
flexible para muchos, ya que beneficia no solo nuestra calidad del aire, sino también a los
empleadores y empleados”, dijo Jack Broadbent, director ejecutivo del Air District. “A medida que
los empleadores crean planes para volver a abrir sus puertas de manera segura y continuar las
operaciones tan pronto como se levante la orden de “shelter-in-place”, no debemos perder de vista
los beneficios que la reducción del tráfico puede traer: el trabajo a distancia puede ser parte de la
solución para mantener nuestros cielos azules”.
Se estima que el tráfico en la región se ha reducido en un 70 por ciento o más durante el periodo
sometido a la orden de quedarse en casa. Al tomar como referencia una reducción del 70 por
ciento del tráfico, el Air District estima que las partículas finas, o PM2.5, se reducirán en un 20
por ciento; los óxidos de nitrógeno, o NOx, se reducirán en un 38 por ciento; y las emisiones
de dióxido de carbono, o CO2, se reducirán en un 26 por ciento.
Los beneficios del trabajo a distancia incluyen:
•
•
•
•

la reducción de la congestión vehicular
la reducción del tiempo de desplazamiento
el ahorro de costos para los empleadores y empleados
la mejora en el reclutamiento y la retención de los empleados
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•
•

la mejora en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal
el aumento de la capacidad para continuar las operaciones de forma eficaz como parte de
un plan de recuperación ante desastres o emergencias

El lanzamiento de la temporada de smog de Spare the Air coincide con el inicio de la Semana de
Concientización de la Calidad del Aire 2020, una campaña a nivel nacional para aumentar la
concientización de la calidad del aire e inspirar a las personas a tomar medidas para reducir su
contribución a la contaminación del aire.
Durante los meses de climas más cálidos, se emiten las alertas de Spare the Air cuando se
pronostica que el smog o la contaminación por ozono alcanzarán niveles nocivos para la salud. El
ozono puede causar irritación en la garganta, congestión y dolor de pecho. Puede provocar asma,
inflamar el revestimiento de los pulmones y empeorar la bronquitis o el enfisema. La contaminación
por ozono es particularmente peligrosa para los niños pequeños, para las personas de la tercera
edad y para aquellos con padecimientos respiratorios o cardiovasculares. Cuando se active la alerta
de Spare the Air, evite hacer ejercicio al aire libre por la tarde cuando las concentraciones de ozono
son mayores.
Entérese cuando una alerta Spare the Air esté vigente:
• a través de alertas de texto enviando un mensaje de texto con la palabra “START” (comenzar) al
817-57
• conectándose con Spare the Air en Facebook o Twitter
• en el sitio web www.sparetheair.org
• llamando al 1(800) HELP-AIR
• registrándose en www.sparetheair.org para recibir alertas de aire por correo electrónico
• descargando la aplicación de Spare the Air para iPhone o Android
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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