
Sólo porque el cielo es azul, no significa 
que el aire es salubre. Si usted tiene alergias, 

asma u otro problema respiratorio, la 
contaminación del aire puede hacerlos peor.

La calidad del aire en la región de Sacramento 
ha mejorado, pero todavía hay mucho por hacer. 
Proteja su salud y a sus seres queridos y siga 
algunos de estos sencillos pasos:

- Maneje menos

- Lleve su almuerzo al trabajo para evitar viajes 

- Use herramientas de jardín eléctricas (en lugar 
de gas)
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Suscríbase para Air Alert,
visite www.SpareTheAir.com o baje nuestra 
aplicación gratuita Sacramento Region 
Air Quality App en el app store de su 
dispositivo para recibir el pronóstico diario 
de la calidad del aire, incluyendo todas 
las alertas de Spare the Air además de 
advertencias adicionales cuando la calidad 
del aire es afectada por el humo de los 
incendios forestales. También se puede 
escuchar el pronóstico diario de la calidad 
del aire llamando a 916-874-4801.

TODOS SON 
AFECTADOS POR 

LA CALIDAD
DEL AIRE



Mientras actividad aeróbica es una 
de las claves para un estilo de vida saludable, 
la contaminación del aire y el ejercicio puede 
ser una mala combinación. Las personas que 
hacen ejercicio al aire libre son más susceptibles 
a los problemas de salud resultando de la mala 
calidad del aire, incluyendo mayor tensión sobre 
el corazón y los pulmones, menor resistencia a 
las infecciones, cansancio y desempeño atlético 
disminuido.
Sólo porque el cielo es azul, no significa que el 
aire  esté limpio. Sepa lo que esté respirando cada 
día al recibir el pronóstico de la calidad del aire. 
Use precaución al hacer ejercicio al aire libre, sobre 
todo en los días de Spare The Air. Atletas y amantes 
del aire libre deben:

/ Hacer ejercicio al aire libre durante la mañana 
cuando la contaminación del ozono al nivel del 
suelo es más baja

/ Evitar correr cerca de las carreteras y autopistas 
porque la contaminación del aire puede ser más 
elevada cerca de ellas

/ Posponga la práctica por las tardes o haga 
actividades en casa cuando se han emitido 
alertas de Spare The Air

NO PUEDE
CORRER DE LA 

CONTAMINACIÓN
DEL AIRE
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Proteja su SALUD y a sus seres queridos

      Visite www.SpareTheAir.com
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