
n Sacramento Metropolitan Air Quality 
Management District
(916) 874-4800
(800) 880-9025
www.SpareTheAir.com

n Yolo-Solano Air Quality Management 
District
(530) 757-3650
www.ysaqmd.org

n Placer County Air Pollution Control 
District
(530) 745-2330
www.placer.ca.gov/apcd

n Feather River Air Quality Management 
District (Yuba and Sutter Counties)
(530) 634-7659
www.fraqmd.org

n El Dorado County Air Quality 
Management District 
(530) 621-6662
www.edcgov.us/AirQualityManagement

El ozono al nivel del suelo 
El ozono al nivel del suelo puede inflamar y dañar las 
células que recubren los pulmones. A los pocos días, 
las células dañadas son reemplazadas y las células 
viejas se desprenden - 
muy similares a la 
forma en que su piel 
se exfolia después 
de una quemadura 
de sol. Si este 
daño ocurre 
repetidamente, 
los pulmones 
pueden cambiar 
permanente causando efectos a la salud al largo-
plazo. Tos, irritación de la garganta o dolor al respirar 
profundamente son signos que puede haber estado 
expuesto al ozono, especialmente durante el verano 
cuando lecturas más altas se registran en el aire que 
respiramos. 

Ozono se forma cuando contaminantes del aire 
emitidos por coches, camiones, equipos agrícolas y de 
construcción, calderas industriales, centrales eléctricas 
y otras fuentes reaccionan químicamente en la 
presencia del sol. Esta bajo en las mañanas y alto por 
las tardes. Antes de participar en una actividad 
extenuante al aire libre, vea el pronóstico del día de la 
calidad del aire y altere sus actividades si es necesario. 

Cambio de Clima 
El cambio del clima se refiere a cambios en condiciones 
del clima, incluso el ascenso en las temperaturas de la 
Tierra causado por el entrampamiento de calentura 
o “gases invernaderos” (GHG) en la atmosfera. Gases 
invernaderos incluyen bióxido de carbono, metano y 
oxido nitroso entre otros. Las temperaturas altas en el 
verano facilitan la contaminación del ozono. 

Impreso en papel 
reciclado
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SpareTheAir.com

Nosotros compartimos el aire.

Conduzca menos! A pie, 
en bicicleta o comparta un 
paseo para Spare The Air.

AQMD

Tos, irritación de la 
garganta, opresión en el 
pecho o dolor al respirar 
profundamente son signos 
que puede haber estado 
expuesto al ozono

Sparetheair Scooter Impreso con 
tinta de soya



Días de Spare The Air
Un día de Spare The Air es declarado desde mayo-
octubre en la región de Sacramento cuando la Calidad 
del Aire (AQI) se pronostica 
que será igual o excederá 127, 
el cual no es saludable para 
grupos sensibles. Mediciones 
de la Calidad del Aire son 
obtenidas desde las estaciones 
monitorias del aire de la 
región, datos meteorológicos 
son evaluados, y pronósticos 
del mismo día, y del día 
siguiente son dados antes de 
las 12:00 p.m.

Todos son afectados por la 
contaminación del aire
Su riesgo depende de su edad, estado de salud, y del 
tiempo que ha estado expuesto a la contaminación del 
ozono al nivel del suelo en el verano. Algunas personas 
son más vulnerables que otras a sus impactos a la salud. 
Si usted pertenece a unos de los grupos mencionados 
a continuación, debe tener mucho cuidado y limitar 
actividades físicas afuera por las tardes en los días 
cuando la calidad del aire es de mala calidad:

n Niños

n Mujeres embarazadas

n Personas de edad avanzada

n Personas con enfermedades cardiacas o pulmonares

n Personas con problemas respiratorios como asma

n Personas que hacen ejercicio o participan en 
deportes al aire libre se consideran un “grupo 
vulnerable” porque tienen más alta exposición al 
ozono que personas que son menos activas en el 
aire libre 

Air Alert
Suscríbase para recibir Air Alert, un servicio que manda un correo electrónico o mensaje por celular 
con el pronóstico diario de la calidad del aire, avisos de Spare the Air, y mensajes adicionales si la 
calidad del aire es afectado por humo. Esto le puede ayudar a planear sus actividades al aire libre 
para mejor proteger su salud. Para suscribirse a recibir Alert, valla a SpareTheAir.com. También 
puede escuchar el pronóstico diario de la calidad del aire llamando a (916) 874-4801 o visitando 
SpareTheAir.com para más información. 

Tabla de la Calidad del 
Aire (AQI)

200 Enfermizo
151 - 200

150
Enfermizo para 

Grupos Sensitivos
101 - 150

50 Bueno
0 - 50

300 Muy Enfermizo 
201 – 300

100 Moderado
51 - 100

Siga haciendo su parte
Durante los años, altos niveles de contaminación en 
el aire han bajado en la región, pero esto no significa 
que nuestro trabajo está hecho. El estándar federal 
de salud del ozono se calcula al promedio durante un 
periodo de ocho horas porque niveles aún más bajos 
de contaminación son conocidos a causar problemas 
de salud. 

Mas días de aire de mala calidad no significa que la 
calidad del aire ha empeorado, pero si significa que la 
ciencia ha probado que tenemos que ser más cautelosos 
que antes de lo que estamos respirando. Todos 
merecemos respirar aire limpio. 

Spare The Air cuando 
el AQI está previsto 
para cumplir o 
exceder 127

Cuando escuche un aviso de Spare The Air, tome una o 
más de estas acciones:

n Conduzca menos
n Lleve su almuerzo al trabajo 
n Posponga sus mandados hasta que se acaba el 

episodio de Spare The Air 
n Llene su tanque de gas cuando el sol haiga bajado
n Use transporte público para uno o más de sus viajes
n Comparta un vehículo con un 

amigo para las actividades sociales y 
recreativas 

n Use un transporte colectivo para ir al 
trabajo 

n Camine o ande por bicicleta durante la mañana 
porque contaminación del ozono es más bajo por la 
mañana 

n Posponga viajes que utilicen barcos de gasolina y 
vehículos recreacionales

n Haga sus compras por el Internet 
n Haga llamadas de conferencia en lugar de viajar a 

una junta
n Trabaje de su casa
n Para encender carbón, utilice briquetas de arranque 

eléctrico o chimenea de arranque en lugar de fluido, 
o mejor, una parilla de gas propano

n Evite cortar el césped a menos que sea con una 
podadora eléctrica

Tome Acción y Spare The Air

Presentando a Scooter 
Conozca a Scooter, el 
mascota de Spare the 
Air para la región de 

Sacramento.

“Gusta” su página en 
www.facebook.com/

scooterthesparetheairdog o 
busque SpareTheAir Scooter. 


