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Comienza la nueva temporada de Cuidar del Aire 
 
4 de junio – La temporada de Cuidar del Aire 2007 comienza el martes, 5 de junio, y 
empleadores del Valle se preparan para el programa de verano, una iniciativa voluntaria, que 
agresivamente combate la contaminación del aire. 
 
La temporada de Cuidar del Aire en el Valle de San Joaquín opera hasta septiembre. Durante 
esta temporada, el Distrito del Aire típicamente pronostica 20-45 días de Cuidar del Aire dentro 
la cuenca de aire de ocho condados – dependiendo de ubicación – cuando se espera la calidad 
del aire ser insalubre. El problema primario de la contaminación del aire en el Valle durante el 
verano es el ozono, el ingrediente principal de smog. 
 
Automóviles, camionetas y otras fuentes móviles, que contribuyen más de la mitad de los 
contaminantes que crean smog en el Valle, no están bajo la jurisdicción del Distrito del Aire. Por 
lo tanto, los programas tales como Cuidar del Aire son inestimables para animar a los 
residentes participar activamente en alcanzar las fechas limites de mandatos federales para 
lograr aire limpio. 
 
 “El programa Cuidar del Aire es popular y siempre genera un alto punto de participación 
pública,” dijo Jaime Holt, Administradora de Información Pública del Distrito. “Empleadores son 
crucial para comunicar esta información importante en cuanto la calidad del aire.” 
 
Cuando el Distrito pronostica un día de Cuidar del Aire, se envía un correo electrónico o 
facsímile de notificación a los empleadores que se han registrado en el programa. Los 
empleadores, a la vez, notifican a sus empleados y los animan a adoptar comportamientos 
amistosos al aire que ayudarán a reducir niveles de contaminación. A pesar de años de 
mejoras a la calidad del aire, la cuenca de aire del Valle aun es una de las peores en el país 
para el smog durante el verano. 
 
Participación en el programa Cuidar del Aire es gratis y el Distrito del Aire provee folletos, 
póster de notificación y incentivos a empleadores participantes. Adicionalmente, el estatus de 
Cuidar del Aire se actualiza a diario, por condado, en la línea telefónica: 1-800-SMOG INFO 
(766-4463) y en www.valleyair.org. 
 
Hay muchas maneras en cuales los residentes pueden Cuidar del Aire tales como: 

?  Comparta el uso de su automóvil o camioneta con compañeros de trabajo o escuela, 
o tomar el autobús en vez de manejar solo; 

?  Posponga el uso de podadoras u otra maquinaria de gasolina para su jardín; 
?  Use encendedores eléctricos en vez de liquido para encender su parilla; y 
?  Mantenga su automóvil bien afinado. 

 
Para más información en como Cuidar del Aire o ser un empleador socio, visite nuestra página 
del internet www.valleyair.org o llame 559-230-6000.  


