Guía para las familias de Georgia
La calidad del aire exterior y las actividades físicas al aire libre

¿Puede enfermarlo la contaminación del aire?
¡Sí! El respirar aire contaminado puede causarle serios problemas de salud. Éstos incluyen los ataques
de asma y los problemas cardíacos. Los efectos de la contaminación del aire son mayores cuando la
contaminación del aire exterior está en su peor punto, pero algunas personas tienen problemas aun
cuando dicha contaminación no es tan mala como para causar un problema a otras personas.
Nos preocupamos principalmente por los niños, que respiran un aire contaminado porque sus
pulmones todavía se están desarrollando. Ellos respiran más aire en relación con el peso de sus
cuerpos y están activos al aire libre durante mucho tiempo. Los ancianos, y aquellas personas que
tienen enfermedades del corazón o de los pulmones, también son más propensos a tener problemas en
esos días de "aire contaminado". Si su hijo u otro miembro de su familia padece de asma, es muy
importante que usted sepa cuándo el aire exterior es poco saludable.

¿Cómo sabe usted cuando el aire
no es saludable?
Un medidor conocido como el Índice de Calidad
del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) mide la
calidad del aire en base a una escala que va desde
el 0 (el aire más limpio) hasta el 500 (el más
contaminado). Las advertencias sobre la salud se
establecen de acuerdo a los estudios e
investigaciones médicas que conectan los riesgos
de la salud con distintas cantidades de aire
contaminado.
La División de Protección Ambiental de Georgia
(EPD, por sus siglas en inglés) emite un alerta de
esmog cada vez que se pronostica que el AQI va a
subir a más de 100. Los residentes del área de
Atlanta pueden inscribirse para recibir estas alertas
por correo electrónico en el sitio web de Clean Air
Campaign (www.CleanAirCampaign.com). La
Coalición de Ciudades Limpias de Georgia Central
envía estas alertas a Macon; persona contacto:
Charise.Stephens@macon.ga.us. Otra forma de
obtener un alerta es llamando a la línea directa de
Calidad del Aire de la EPD, al (404.362.4909).

¿Cuándo y dónde constituye un
problema la contaminación del
aire en Georgia?
Los dos tipos de contaminación externa del aire
que son motivo de preocupación en Georgia son el
ozono al nivel del suelo y las partículas finas de
aire. La combinación de ambos se conoce algunas
veces como esmog. Los veinte condados del área
metropolitana de Atlanta, así como el área de
Macon, no satisfacen las normas de calidad del
aire. Las ciudades de tamaño mediano, como
Athens, Augusta y Columbus, también tienen días
en que la contaminación del aire alcanza niveles
poco saludables. Las zonas rurales de Georgia
algunas veces tienen problemas debido al alto
número de partículas contaminadas, generalmente
producidas por el fuego o por los incendios
forestales.
Aunque la contaminación del aire pudiera ser un
problema en cualquier época del año, la mayor
parte del esmog se forma durante los meses
calientes del fin de la primavera y del verano,
desde principios de mayo hasta fines de
septiembre. Es muy importante prestar atención a
la calidad del aire durante la estación del esmog.
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Cambios que se recomiendan para las actividades al aire libre
AQI

Preocupación de salud

VERDE

0-50
AMARILLO

51-100

NARANJA

101-150

ROJO

151-200

MORADO

201-400

Recomendación

El aire se considera
saludable para todos.

Se recomiendan las actividades al aire libre para todos los
niños y los adultos.

El aire no es saludable,
principalmente para niños y
adultos muy delicados.

Se recomiendan las actividades al aire libre para la mayoría de
los niños y los adultos, exceptuando aquéllos que son
susceptibles a la contaminación del aire a este nivel.*

El aire no es saludable para
individuos susceptibles.
Éstos incluyen a los niños
menores de 18 años, los
ancianos, y las personas que
tienen problemas del corazón
o de los pulmones.

Deben limitarse los ejercicios al aire libre para todos los niños,
los ancianos, y los adultos delicados de salud. Cuando sea
posible, toda actividad al aire libre deberá efectuarse cuando el
contaminante en cuestión esté a su nivel más bajo. Evite
respirar fuertemente al aire libre por más de un corto período de
tiempo.

El aire no es saludable para
nadie.

Las actividades al aire libre de los niños y los adultos deben
evitarse completamente. Dependiendo de cuán alto esté el nivel
del contaminante, habrá algunas ocasiones durante el día que
serán más seguras para las actividades al aire libre (ver la
casilla amarilla al final de la página). Evite por completo respirar
fuertemente.

El aire no es saludable y es
hasta peligroso para todos.

Las actividades al aire libre deben evitarse completamente para
los niños y los adultos durante todo el día y la noche.

*Los padres y demás proveedores de cuidados deben vigilar cuidadosamente a los niños y a los ancianos
para detectar cualquier señal de malestar o dolor, y averiguar si ellos son especialmente susceptibles a la
contaminación del aire. Asegúrese de llevar siempre con usted los medicamentos de las personas bajo su
cuidado que padecen de asma.

La contaminación del ozono y de las partículas del aire aumenta y disminuye según distintas características.
•

La contaminación del ozono es generalmente peor entre las 2:00 p.m. y las 7:00 p.m. Cambie las actividades
al aire libre para la mañana, y limite el tiempo afuera después de las 2:00 p.m. lo más posible.

•

La contaminación de partículas puede llegar a su punto más alto durante la mañana y la hora pico de la
tarde, pero algunas veces puede mantenerse alta todo el día. El tiempo al aire libre deberá limitarse durante
el día y la noche.

•

Si la contaminación del ozono y de las partículas es alta, la actividad al aire libre deberá limitarse durante
todo el día y la noche.

Para verificar el AQI en varias localidades de Georgia, visite: www.georgiaair.org/tmp/today/amp_AQI.html.

Impreso en papel reciclado al 100 por ciento.

