
Sacramento Metropolitan
Air Quality Management District

Noviembre - Febrero

Esta ley se aplica a los residentes y 
negocios en el Condado de Sacramento
Citrus Heights • Elk Grove • Folsom • Galt
Isleton • Rancho Cordova • Sacramento

Cambie su estufa y Chimenea
Programa de incentivos

El Distrito del Aire (AQMD) puede ayudar a los 
residentes del Condado de Sacramento comprar un 

nuevo inserto o estufa que quema limpiamente.

Llama a 916-440-WOOD (9663) o envía un correo 
electrónico a woodstove@airquality.org

para enterarte si calificas.

777 12th Street, 3rd Floor
Sacramento, CA 95814

www.AirQuality.org
www.SpareTheAir.com

Impreso en papel reciclado con tinta de soja 2014/15

ESTAdo dIARIo dE QuEmAduRA
1-877-No-BuRN-5 (1-877-662-8765)

Para reportar una queja o si sospecha una 
violación, llame al Distrito del Aire (AQMD)

al 1-800-880-9025.

AQMDSpareTheAir Scooter

 Durante el invierno, la quemadura de leña causa 
50 por ciento de la contaminación del aire en

 el Condado de Sacramento, no coches,
 leña quemada. 

 El humo de la leña quemada contiene partículas 
invisibles y gases que pueden tener efectos 
graves para su salud. 

3 Partículas peligrosas en el humo de leña 
quemada produce ataques de asma y afectan 
el corazón y los pulmones. 

4 Los adultos mayores y ancianos están en mayor 
riesgo de salud por la inhalación de humo de 
leña quemada.

5 Niños son más susceptible a enfermarse y tener 
infecciones respiratorias por respirar humo de 
leña quemada.

6 Temperaturas bajas y cielos despejados con 
vientos tranquilos evitan que el humo se levante 
y se disperse.

7 La contaminación del aire se mantiene cerca al 
suelo durante los días que hace frio.

8 Siempre es ilegal quemar basura, papel de 
regalo, o leña químicamente tratado.

9 Humo de su chimenea puede entrar a su casa o 
la de su vecino aunque sus ventanas o puertas 
estén cerradas.

 Las partículas del humo de la quema de leña 
contienen toxicas que pueden permanecer en 
los pulmones por meses, provocando cambios 
que resultan en enfermedades y danos en

 su cuerpo.
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CoNFirmA ANTeS De QUemAr
Cada invierno de noviembre hasta febrero el Distrito 
del Aire (AQMD) tiene un programa, Confirma Antes 
De Quemar, que diariamente emite las condiciones 
para la quema de leña. Se prohíbe la quema en los 
días cuando la contaminación de partículas (PM2.5) se 
prevé ser alto.

Contaminación de partículas finas es grave para su 
salud. Para proteger la salud de todos, es importante 
saber si puede quemar leña en el interior o al aire 
libre. Esto aplica a cualquier aparato cual quema 
leña incluyendo estufa de leña, fogata o chimenea, 
combustible sólido, combustible granulado, o leña 
prefabricada.

La ley se aplica a los residentes y negocios en:

• Áreas gobernadas por
 el Condado de Sacramento 

• Citrus Heights

• Elk Grove

• Folsom

Leyes similares existen en el área de la bahía y el valle de San Joaquín.

exentos
Puede usar leña durante las declaraciones 1 o 2 si:

• No tiene ninguna otra fuente de calentar su hogar.

• Usted presento un Financial Hardship Waiver 
(Renuncia de dificultades financieras) y ha 
sido aprobado por el oficial de control de la 
contaminación de aire. La renuncia debe ser 
renovada cada temporada y está disponible en 
www.AirQuality.org o llamando a 916-874-4800.  efectos Sobre la Salud 

Contaminación de partículas finas es una mezcla 
compleja que puede contener hollín, humo, metales, 
nitratos, sulfatos y polvo. Estas partículas invisibles 
son tan pequeñas que pueden entrar en el torrente 
sanguíneo. Respirar humo de leña es especialmente 
peligroso para los niños que sus pulmones todavía 
están desarrollando, adultos mayores de edad, y a 
cualquier persona con una preexistente condición de 
corazón o pulmonía.

La exposición al humo de leña a largo plazo 
aumenta el riesgo de ataque cardiaco y accidente 
cerebrovascular y puede causar: 

• Función del pulmón
 disminuida 

• Asma agravada

• Desarrollo de la enfermedad
 respiratoria crónica en
 niños (asma) 

• El latido irregular del corazón 

• Muerte prematura a personas
 con condiciones de corazón
 o pulmonía 

Contaminación del aire en el invierno
Quemar leña durante el invierno provoca casi 50 por 
ciento de la contaminación de aire en el Condado de 
Sacramento como emisiones de vehículo que causan 
la contaminación de aire durante el verano. Confirma 
Antes De Quemar reduce las contaminaciones de aire 
de leña y otros combustibles sólidos para proteger la 
salud pública y lograr estándares de calidad del aire. 
Todos respiran aire contaminado cuando las condiciones 
meteorológicas atrapan contaminación al nivel del suelo.

• Galt

• Isleton

• Rancho Cordova

• Sacramento

• Mayor susceptibilidad 
a enfermedades de 
corazón y enfermedad 
vascular para mujeres 
post menopausia

• Capacidad de recudir 
coagulación de la 
sangre

DeClArACióN 2 – No QUemAr
Nadie puede quemar cuando la 
contaminación de aire se prevé ser 
más de 35 microgramos por metro 
cubico. Es ilegal quemar combustible 
sólido, incluyendo leña, leña fabricada y 
combustible granulado.

DeClArACioN 1 – No QUemAr
– A meNoS QUe eSTe eXCUSADo
Es ilegal quemar cuando la contaminación 
de aire se prevé ser entre de 32-35 
microgramos por metro cubico a menos 
que tenga chimenea o estufa certificados 
por la agencia de protección del medio 
ambiente (EPA) y no emiten humo visible.  

PM Level
ug/m3

35

32

(microgramos por metro cubico) 

32 - 35 ug/m3 

QUemAr eS DeSAleNTADo
– volUNTArio 
Quemar es desalentado cuando la 
contaminación de aire se prevé ser entre 
26-31 microgramos por metro cubico. El 
Distrito del Aire (AQMD) le pedimos que 
voluntariamente no queme.

26 - 31 ug/m3 

>35 ug/m3 

Varias Maneras para Confirmar
Antes de Quemar
1 Llama 1-877-No-BuRN-5 (1-877-662-8765)
2 Síguenos en Twitter @AQmd
3 Visita AirQuality.org
4 Suscríbase para Air Alert, visite www.SpareTheAir.com 

para recibir las condiciones del aire diariamente. Solo 
necesita su código postal.

5 Lea la página de clima en el periódico Sacramento Bee


