
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
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¿Sabía usted que el dolor de 
garganta, tos, o sibilancia pueden ser el 
resultado de la mala calidad del aire?

Aunque esté sano, la contaminación del aire puede 
causar irritación de las vías respiratorias o dificultad 
para respirar al hacer ejercicio o actividades al aire 
libre. Relajase un poco más y preste atención al 
pronóstico diario de la calidad del aire y siga
estos consejos:

/ Lleve a cabo actividades al aire libre por la 
mañana o al anochecer cuando los niveles de 
smog son más bajos

/ Planee actividades divertidas con la familia 
adentro en los días  de Spare The Air

/ Apoye el movimiento Farm-to-Fork de la región 
de Sacramento y compre productos locales en 
los mercados agrícolas

/ Llene su tanque de gas cuando el sol haiga bajado

/ Evite los productos de aerosol - elija en vez 
productos de sólidos o gel

Proteja su SALUD y a sus seres queridos

      Visite www.SpareTheAir.comd
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