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El Distrito de Aire brindará unidades de filtración de aire para
el hogar en West Oakland
El programa protegerá a los residentes vulnerables del humo nocivo de los
incendios forestales.
SAN FRANCISCO: El Distrito de Aire está trabajando con West Oakland Environmental Indicators
Project (Proyecto de Indicadores Ambientales de West Oakland) y West Oakland Health Council
(Consejo de Salud de West Oakland), a través del Programa para la filtración de aire limpio, para
brindar unidades portátiles de filtración de aire a residentes de bajos ingresos en West Oakland
diagnosticados con una enfermedad respiratoria. Las unidades de filtración del aire ayudarán a
mitigar el impacto de los incendios forestales, especialmente para los residentes más vulnerables
de West Oakland.
"A medida que el cambio climático aumenta el impacto del humo de los incendios forestales en el
Área de la Bahía, es crucial que ayudemos a proteger a los más vulnerables de nuestras
comunidades", dijo Jack Broadbent, director ejecutivo del Distrito. "A través de que nuestra
colaboración con West Oakland Environmental Indicators Project y West Oakland Health Council,
podemos ayudar a mejorar la calidad del aire en interiores para los residentes de bajos ingresos
con una enfermedad respiratoria y reducir las visitas a las salas de emergencia".
"Las unidades para la filtración de aire en el hogar están fuera de las posibilidades de muchos
residentes en West Oakland", mencionó Margaret Gordon, cofundadora de West Oakland
Environmental Indicators Project. "A través de este esfuerzo, West Oakland Health Council puede
distribuir unidades de filtración de aire directamente a los residentes más vulnerables de nuestras
comunidades, quienes sufren el mayor impacto a su salud durante los incendios forestales".
Las unidades de filtración de aire serán distribuidas por West Oakland Health Council a los
residentes de bajos ingresos en West Oakland que estén diagnosticados con asma, enfisema,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otras afecciones respiratorias.
A través del Programa para la filtración de aire limpio, el Distrito trabaja para garantizar que esta
población vulnerable no solo tenga acceso a las unidades de filtración de aire, una herramienta
fundamental para mitigar los impactos del humo de los incendios forestales, sino que también reciba
orientación sobre cómo colocar, utilizar y mantener las unidades de forma óptima durante esta y
futuras temporadas de incendios forestales.
El humo de los incendios forestales puede tener efectos inmediatos en la salud y provocar
sibilancias en quienes padecen asma, enfisema, EPOC u otras afecciones respiratorias. Los
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residentes pueden mitigar los efectos del humo de los incendios forestales acondicionando una sala
de aire más limpio en su casa con una unidad de filtración de aire portátil.
Durante los incendios forestales, la contaminación del aire tiene consecuencias reales e importantes
para la salud, incluso para quienes no tienen condiciones preexistentes. Puede encontrar consejos
de preparación para incendios forestales, recomendaciones sobre la calidad del aire en las
escuelas, información acerca de datos sobre la calidad del aire y más en
www.baaqmd.gov/wildfiresafety.
Puede encontrar más información disponible sobre el Programa para la filtración de aire limpio en:
https://www.baaqmd.gov/about-air-quality/wildfire-air-quality-response-program/clean-air-filtrationprogram.
El Distrito para el Control de la Calidad del Aire 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. Comuníquese con el Distrito por medio de Twitter, Facebook y
YouTube.
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