
SpareTheAir ScooterAQMD SacramentoAQMD

+NOx VOCs + =
Ozono al nivel del suelo 

(Smog)
Calor y Luz 

del Sol
Componentes

Orgánicos volátiles
Nitrógeno

TODOS SON 
AFECTADOS POR 

LA CALIDAD
DEL AIRE

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)

S a c r a m e n t o  R e g i o n

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 
contaminación del aire. Sin embargo, 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 de tener 
mucho cuidado y limitar actividades físicas al aire 
libre por las tardes en los días cuando la calidad del 
aire es de mala calidad:

/ Niños, debido a que sus pulmones aún están 
desarrollándose

/ Mujeres embarazadas

/ Personas de edad avanzada

/ Personas con enfermedades cardiacas o pulmonares, 
incluyendo problemas respiratorios como asma

Para reducir el riesgo asociado con la mala calidad del 
aire, usted debe:

• Realizar actividades al aire libre por 
la mañana o al anochecer cuando la 
calidad del aire es de mejor calidad

• Prestar mucha atención a cómo se 
siente porque la contaminación del 
aire puede provocar tos, irritación 
de garganta y dolor al respirar

• Ser consciente de la Tabla de la Calidad 
del Aire (AQI) – cuando el nivel alcance 
al color naranja, disminuya las actividades

CONSERVE
EL AIRE Y
SU SALUD

Tabla de la Calidad
del Aire (AQI)

Muy Enfermizo 
201-300

Enfermizo
151-200

Moderado
51-100

Enfermizo Para
Grupos Sensitivos

101-150

Bueno
0-50
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Proteja su SALUD y a sus seres queridos

      Visite www.SpareTheAir.comd
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