Guía de Calidad del Aire para Contaminación por Partículas
La contaminación por partículas dañinas es uno de los contaminantes más comunes de nuestra nación. Use
la tabla siguiente como guía para ayudarle a reducir su exposición y la protección de su salud. Para consultar
su pronóstico local de calidad del aire, por favor visite http://www.azdeq.gov/programs/air-quality-programs/
air-forecasting.

Índice de
Calidad del
Aire

¿A quién
le concierne?

¿Qué debo hacer?

Bueno
(0-50)

Es un gran día para hacer actividades al aire libre.

Moderado
(51-100)

Personas inusualmente más sensibles: considere
reducir el ejercicio prolongado o intenso al aire
libre. Manténgase alerta ante síntomas tales como
tos o dificultad respiratoria. Estas son indicaciones
de que tiene que reducir su esfuerzo.

Algunas personas que pudieran
ser inusualmente sensibles a la
contaminación por partículas.

Todos los demás: es un buen día para hacer
actividades al aire libre.

Insalubre para Grupos Sensibles
(101-150)

Los grupos sensibles incluyen
personas con enfermedades
pulmonares y cardiacas, adultos
mayores, niños y adolescentes.

Grupos sensibles: reducir el ejercicio prolongado
o intenso en exteriores. Tomar más recesos, hacer
actividades menos intensas. Vigile sus síntomas
tales como tos y respiración cortada. Programe
sus actividades en las mañanas cuando el nivel
de ozono es más bajo.
Las personas con asma deberán seguir sus planes
de acción para asma y mantener a la mano su
medicina de alivio inmediato.
Si Ud. tiene enfermedades cardiacas: los síntomas
tales como palpitaciones, respiración cortada,
o fatiga inusual puede indicar serios problemas.
Si Ud. tiene cualquiera de estas, contacte al
proveedor de su seguro de salud

Insalubre
(151-200)

Todos

Grupos Sensibles: Evite el ejercicio prolongado
o intenso en exteriores. Considere cambiar sus
actividades a interiores.
Todos los demás: reduzca el esfuerzo prolongado
o intenso. Tome más descansos durante las
actividades al aire libre.

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 de
la Contaminación
por Partículas que Ud. debe Conocer:
Questions
and Answers
•
•
•

La contaminación por partículas
puede
serios
problemas
saludthe
–incluyendo
ataques
de asma,
How long
can causar
students
stay
outsidede
when
air quality
is unhealthy?
ataque al corazón, infarto, y muerte prematura.

There is no exact amount of time. The worse the air quality, the more important it is to take bre
activities,puede
and watch
forproblema
symptoms.
that students
asthma
will be more sensitiv
La contaminación por partículas
ser un
enRemember
cualquier temporada
delwith
año,
dependiendo
del lugar donde uno vive.

Why should students take breaks and do less intense activities when air quality is

¡Ud. puede reducir su exposición a la contaminación y aun así hacer ejercicio! Use el índice de calidad
Students
breathe
harder
when they
are active for a longer period of time or when they do mor
del aire (AQI, por sus siglas
en inglés)
que se
encuentra
en http://www.azdeq.gov/programs/air-qualityMore
pollution
enters
the
lungs
when
a person is breathing harder. It helps to:
programs/air-forecasting para planear sus actividades.

a reduce the amount of time students are breathing hard (e.g., take breaks; rotate p
a reduce the intensity of activities so students are not breathing so hard (e.g., walk in

• Personas con enfermedades
Cuando los niveles de partículas
¿Qué es la contaminación
Are there cardiovasculares
times when air pollution is expected
to be
worse?
son altos
afuera,
pueden también
por partículas?

Ozone pollution
is often worse
on hot sunny
days,
during
(enfermedades
del corazón
y
serespecially
altos adentro
– athe
noafternoon
ser que eland early e
La contaminación por partículas
activities inlos
thevasos
morning,
when air quality is better
and it is
not asunhot.
sanguíneos)
edificio
tenga
buen sistema de
proviene de varias fuentes
• Personas
con
filtración.
Particle pollution
can
beenfermedades
high any time of day. Since
vehicle exhaust contains particle pollutio
diferentes. Las partículas finas idling cars and
pulmonares,
asma especially during rush hours. Also, limit outdoor act
buses andincluyendo
near busy roads,
(2.5 micrómetros en diámetro y
y enfermedad
pulmonar
Mantenga reducidos los niveles de
smoke in the
air.
menores) provienen de las plantas
obstructiva crónica (COPD, en
partículas en espacios interiores:
de energía eléctrica, procesos
inglés).
How can•INiños
find out
the daily air quality? • Elimine el humo del tabaco
industriales, escapes de vehículos,
y adolescentes
Go to www.airnow.gov.
Many cities have an Air Quality
Index (AQI)
forecast
that tells
estufas de leña e incendios
• Adultos mayores
• Reduzca
el uso
de estufas
de you what
or
tomorrow,
and
a
current
AQI
that
tells
you
what
the
local
air
quality
is now. Th
forestales. Las partículas gruesasbe later today
• Las investigaciones indican
leña y chimeneas
(entre 2.5 y 10 micrómetros)
tells you whether
pollutant
ofdiabetes
concern is ozone
particle
Sign yup for emails, do
que la the
obesidad
o la
• orUse
filtrospollution.
de aire HEPA
provienen de las operaciones de
app, or install
the free
AirNow widget
on your website.
You can alsode
findaire
outdiseñados
how to participate
pueden
incrementar
su grado
purificadores
triturado y molienda, polvo de los
de School
riesgo Flag Program (www.airnow.gov/schoolflag).
para reducir las partículas
school) in the
caminos, y algunas operaciones
• Las nuevas madres o mujeres
• No encienda veladoras
agrícolas.
embarazadas
también
If students stay inside because of unhealthy outdoor air quality, can they still be a
debieran tomar precauciones
¿Puedo ayudar a reducir
on which pollutant is causing the problem:
¿Por qué representa un It depends para
proteger la salud de sus
pollution: If windows are closed, thelaamount
of ozone should
contaminación
porbe much lower ind
problema la contaminación Ozonebebés.

por partículas?

students moving.
partículas?
Particle
pollution:
If the
building has a forced air heating or cooling system that filters o
¿Cómo
puedo
protegerme?
¡Sí! Aquí le ofrecemos algunos
amount
pollution
be lowerconsejos:
indoors, and it is OK to keep students movin
Utiliceofelparticle
pronóstico
de lashould
calidad
thedel
particle
filtration
system
is
installed
properly
and well maintained.
aire (AQI) para planear

La contaminación por partículas
está ligada a un número de
problemas de salud, incluyendo
• Maneje menos: comparta un
actividades al aire libre. En días
tos, resuello, funciones pulmonares
vehículo para ir al trabajo, use
candel
students
do inside?
cuando activities
el pronóstico
AQI
reducidas, ataques de asma e What physical
el transporte público, monte su
es insalubre,
tome las
Encourage
indoor activities
thatsiguientes
keep all students moving.
Plan
activities that include aerobic e
infartos. Además está ligado a la
bicicleta
o camine
precauciones
sencillas para
muscle and
bone strengthening
components (e.g.,
jumping,
skipping,
sit-ups, pushups). If a gy
muerte temprana.
• Seleccione aparatos
reducir
su
exposición:
is accessible, promote activities that use equipment,
such as cones, hulaque
hoops,
and sports bal
electrodomésticos
cumplan
¿Necesito estar alerta? classroom,
encourage
studentsmenos
to come up with funcon
ways
get everyone
moving (e.g., act ou
• Elija
una actividad
losto
requisitos
de ENERGY
story). Teachers
and recess supervisors can work with
PE teachers to identify additional indoor
extenuante
STAR
Aunque siempre es bueno poner
• Disminuya sus actividades al
• Ajuste sus termostatos a un nivel
atención a la calidad del aire de
libre action plan?
más alto en el verano y más bajo
su localidad, algunas personas What is anaire
asthma
• Re-programe
sus
actividades
en elainvierno
pueden ser más propensas a laAn asthma
action plan is a written plan developed with
student’s doctor for daily manageme
• Pase menos tiempo cerca de
• No queme hojas, basura,
contaminación por partículas.
medication plans, control of triggers, and how to recognize and manage worsening asthma sy
calles muy transitadas
plásticos ni hule
Éstas incluyen:
cdc.gov/asthma/actionplan.html for a link to sample
asthma action
plans.
• Mantenga
afinado
su When
carro,asthma is wel
controlled, students should be able to participate fully
in
all
activities.
For
a
booklet
bote/lancha y cualquier
otra on “Asthm
the School,” see http://bit.ly/activewithasthma.
maquinaria
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