COMUNICADO DE PRENSA
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CONTACTO: Aaron Richardson, 415.760.0242

El Distrito de Aire lanza el primer programa de filtración de
aire en interiores para los residentes más vulnerables del
Área de la Bahía.
El programa protegerá a los residentes vulnerables del nocivo humo de los
incendios forestales.
SAN FRANCISCO: el Distrito de Aire se está asociando con la Administración regional de
prevención del asma (Regional Asthma Prevention Management), o RAMP, un proyecto del Instituto
de salud pública, para proporcionar unidades portátiles de filtración de aire a los residentes de bajos
ingresos diagnosticados con asma mal controlada y que están inscritos en el Proyecto de mitigación
del asma del estado para recibir servicios de atención en el hogar para esta afección.
A través de la asociación con la RAMP, el Distrito brindará a unas 2,000 personas que viven en los
condados de Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo, Sonoma y Santa Clara unidades
portátiles de filtración de aire para el hogar.
"Los incendios forestales están aumentando en la región y los residentes con asma son algunos de
los más vulnerables a los impactos relacionados con el humo", dijo Jack Broadbent, director
ejecutivo del Distrito. "Nuestra asociación con la RAMP proporciona unidades de filtración de aire a
estos residentes y puede ayudar a reducir las visitas a las salas de emergencia cuando la calidad
del aire se vuelve dañina".
"Nuestro clima cambiante está provocando incendios forestales más grandes y catastróficos que
cubren de humo toda la región", dijo la supervisora del condado de Santa Clara, Cindy Chavez,
quien también es presidenta de la Junta Directiva del Distrito. "La asociación entre el Distrito y la
RAMP es un paso hacia la protección de la salud de algunos de los residentes más vulnerables de
nuestra región y ofrece una oportunidad única para llegar directamente a las personas que padecen
asma mal controlada".
El Sierra Health Foundation's Center for Health Program Management fue seleccionado para
gestionar el proyecto. Las unidades de filtración de aire se distribuirán a través de siete
organizaciones sin fines de lucro del Área de la Bahía, proveedores de atención médica basados
en la comunidad, departamentos de salud y organizaciones de atención administrada a los que se
les otorgaron fondos a través del Proyecto de mitigación del asma de California, un proyecto estatal
para prestar servicios de atención en el hogar a las personas con asma.
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El programa ofrece visitas a domicilio para tratar el asma de forma cultural y lingüísticamente
adecuada, así como educación y reparación ambiental. Al asociarse con este esfuerzo continuo, el
Distrito pretende garantizar que esta población vulnerable no solo tenga acceso a estas 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, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
u otras afecciones respiratorias. Los 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.
Hay más información disponible sobre el programa de filtración de aire para el hogar en:
https://www.baaqmd.gov/~/media/files/communications-and-outreach/publications/factsheets/asthma-mitigation-FAQ_final_080521r_web%20pdf.
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. Comuníquese con el Distrito por medio
de Twitter, Facebook y YouTube.
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