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Temporada de Cuidar del Aire empieza el 6 de junio 
Programa anual marca su décimo año en el Valle 

 
31 de mayo – La décima temporada de Cuidar del Aire en el Valle de San Joaquín empieza el 
martes, 6 de junio, y empleadores se están preparando para el programa voluntario de verano 
que lucha agresivamente la contaminación aérea. 
 
Cuidar del Aire corre hasta septiembre. Durante este tiempo, el Distrito del Aire típicamente 
pronostica 20-45 días del Cuidar del Aire – dependiendo en ubicación – cuando la calidad 
aérea se espera ser insalubre a la salud. El problema primario de la contaminación aérea 
durante el verano es el ozono, el ingrediente principal de smog. 
 
“Empleadores del Valle son cruciales en ayudar a educar los residentes acerca de asuntos de 
la calidad del aire,” dijo Jaime Holt, la Administradora de Información Pública del Distrito.  
 
Cuando el Distrito del Aire pronostica un día de Cuidar del Aire, notas de correo electrónico o 
fax son mandadas a empleadores participantes. Ellos, en cambio, notifican a sus empleados y 
los anima a adoptar conductas amistosas al aire que ayudaran a reducir los niveles de la 
contaminación. A pesar de las mejoras para mejorar la calidad del aire a través de los años, la 
cuenca de aire del Valle es todavía una de las peores del país en smog durante el verano. 
 
Participación en el programa de Cuidar del Aire es gratis y el Distrito provee a los empleadores 
participantes con folletos, carteles de notificación y artículos de estímulo. Adicionalmente, el 
estatus del Cuidar del Aire se actualiza diario, por condado, en la línea de teléfono: 1-800-
SMOG INFO (766-4463) y en www.valleyair.org. 
 
 
Hay muchas maneras en cuales los residentes pueden Cuidar del Aire que incluye las 
actividades diarias tales como: 

?  Compartir el uso de su vehículo o camioneta con sus compañeros de trabajo o 
escuela lo más posible, o tome el autobús en vez de manejar solo; 

?  Posponga el uso de podadoras u otra maquinaria de gasolina para su yarda; 
?  Usando encendedores eléctricos en vez de liquido para encender su parrilla; y 
?  Manteniendo su coche bien afinado. 
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Para más información en cómo Cuidar del Aire o llegar a ser un Empleador Socio, visite nuestra 
página del internet www.valleyair.org o llame 559-230-5849. 


