Guía de Calidad del Aire para Ozono
El ozono al nivel del suelo es uno de los contaminantes del aire más comunes de nuestra nación. Use la
siguiente tabla como guía para ayudarle a reducir su exposición y proteger su salud. Para consultar la calidad
del aire local, visite http://www.azdeq.gov/programs/air-quality-programs/air-forecasting.

Índice de
Calidad del ¿A quién le concierne?
Aire
Bueno
(0-50)

Moderado
(51-100)

¿Qué debo hacer?

Es un gran día para hacer actividades al aire libre.

Algunas personas que pudieran
ser inusualmente sensibles al
ozono.

Personas inusualmente más sensibles: considere
reducir el ejercicio prolongado o intenso en exteriores.
Manténgase alerta ante síntomas tales como tos o
dificultad respiratoria. Estas son indicaciones que tiene
que reducir su esfuerzo.
Todos los demás: es un buen día para hacer
actividades al aire libre.

Insalubre para Grupos Sensibles incluyen
Grupos Sensibles personas con enfermedades
(101-150)
pulmonares tales como asma,
adultos mayores, niños y
adolescentes, y personas que
llevan a cabo actividades al
aire libre.

Insalubre
(151-200)

Todos

Grupos sensibles: reducir el ejercicio prolongado
o intenso al aire libre. Tomar más descansos, hacer
actividades menos intensas. Manténgase alerta
ante síntomas tales como tos y dificultad respiratoria.
Programe sus actividades al aire libre para las
mañanas, cuando el nivel de ozono es más bajo.
Las personas que padecen de asma tendrán que
seguir sus planes de acción para el asma y mantener
a la mano su medicina de alivio inmediato.
Grupos Sensibles: Evite el ejercicio prolongado o
intenso al aire libre. Programe sus actividades alaire
libre para las mañanas, cuando el nivel de ozono
es más bajo. Considere cambiar sus actividades a
espacios interiores. Personas con asma: mantengan a
la mano su medicina de alivio inmediato.
Todos los demás: reduzca el ejercicio prolongado
o intenso. Tome más descansos; haga actividades
menos intensas. Programe sus actividades al aire
libre para las mañanas, cuando el nivel de ozono es
menor.

Nota: Si usted no tiene aire acondicionado, mantenerse adentro con las ventanas cerradas puede ser
peligroso en climas extremadamente calurosos. En estos casos, busque alternativas de refugio.

Factores Clave del Ozono que Ud. debe Conocer:

Questions and Answers

•
•
•

El ozono en el aire que respiramos puede causar serios problemas de salud, incluyendo dificultad para
respirar, ataques de asma,
daño
pulmonar,
y muerte
prematura.
How
long
can students
stay
outside when the air quality is unhealthy?

There
is no exact
time. The
theElairozono
quality,
important
it is
El ozono se forma en el sol,
usualmente
enamount
los días of
calientes
deworse
verano.
es the
peormore
durante
la tarde
y to take bre
activities,
and
watch
for
symptoms.
Remember
that
students
with
asthma
will
be
more
sensitiv
a primeras horas de la noche; así que planee sus actividades al aire libre para la mañana.

¡Ud. puede reducir su exposición
al ozono
y aun así
hacer
ejercicio!
el índice
de calidad
del aire
(AQI,
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students
take
breaks
and Use
do less
intense
activities
when
air quality is
por sus siglas en inglés) que se encuentra en http://www.azdeq.gov/programs/air-quality-programs/airStudents breathe harder when they are active for a longer period of time or when they do mor
forecasting para planear sus actividades.

¿Qué es el ozono?

More pollution enters the lungs when a person is breathing harder. It helps to:
a reduce the amount of time students are breathing hard (e.g., take breaks; rotate p
• Elija una actividad menos
¿Necesito
estar
alerta?
a
reduce the
intensity
of activities so students
are not breathing so hard (e.g., walk in
extenuante

El ozono es un gas incoloro
Incluso los adultos sanos pueden
• Tome más descansos durante
que puede ser bueno o malo, Are there
experimentar
los air
efectos
dañinos
times when
pollution
is expected
be worse?al aire libre
lasto
actividades
dependiendo de donde se
del ozono,
Ozone pollution
is pero
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worse onpersonas
hot sunny days,• especially
during
afternoon and early e
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sus the
actividades
encuentra. El ozono en la
ser más propensas a ellos.
para
mañana
activitiespueden
in the morning,
when air quality is better and
it islanot
as hot. u otro día
estratosfera es bueno porque
Éstas incluyen:
• Cambie
actividades
Particle pollution can be high any time of day. Since
vehicle sus
exhaust
containsaparticle pollutio
protege a la Tierra de los rayos
espacios
interiores
Personas
idling cars• and
busescon
and enfermedades
near busy roads, especially during rush hours.donde
Also, limit outdoor act
ultravioleta del sol. El ozono a nivel
los niveles de ozono son
pulmonares
tales como el asma
smoke
in
the
air.
del suelo, donde respiramos, es
generalmente más bajos
• Niños, incluyendo adolescentes,
malo porque puede dañar la salud
debido a que sus pulmones aún
humana.
How can Iestán
find out
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Go
to
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están usando
incluyendo trabajadores
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(AQI)
para
planear
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moving.
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ozono?
al aire libre. Para mantener el
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air heating
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system
y no
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Internet.
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is accessible,
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classroom,
encourage
students
to
come
up
with
fun
ways
to
get
everyone
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and
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with
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de
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con
su plan de
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action
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An asthma action plan is a written plan developed with
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doctor
for daily manageme
de
tal
forma
que
no
evaporen
Cuando
vea
que
el
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es
medication plans, control of triggers, and how to recognize and manage se
worsening
asthma sy
• Manténgase alerta de los días
insalubre, tome las siguientes
cdc.gov/asthma/actionplan.html for a link to sample asthma action plans. When asthma is wel
en que hay que tomar medidas
precauciones sencillas para
controlled,
students should be able to participate fully
in all activities. For a booklet on “Asthm
preventivas en su localidad
reducir su exposición:
the School,” see http://bit.ly/activewithasthma.
debido a los niveles de calidad
del aire.
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