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Se unen esfuerzos para disminuir la contaminación del aire en esta temporada de fiestas 

Phoenix, Arizona. (15 de octubre de 2019) - Por tercer año consecutivo, la Asociación de Gas Propano de 

Arizona, en asociación con Arizona Propane Education & Research Foundation, acordó apoyar el esfuerzo del 

Departamento de Calidad del Aire del Condado de Maricopa (MCAQD por sus siglas en inglés), para ayudar a 

mantener nuestro aire limpio y la salud de los residentes este invierno a través de su campaña anual “Quemar 

Más Limpio, Quemar Mejor”.  

El aire estancado es común del 1 de octubre al 1 de febrero, cuando las inversiones en temperaturas frías 

atrapan el humo y otro tipo contaminación cerca del suelo. La combinación de la quema leña y condiciones 

climáticas estancadas puede dar como resultado una mala calidad del aire. Si bien actualmente se cumple con el 

estándar de salud de calidad del aire de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) para 

la contaminación por material particulado PM-2.5 (humo), los monitores de aire del condado Maricopa han 

detectado niveles que se aproximan a las violaciones del estándar. 

Por esta razón los dos grupos continúan su asociación con MCAQD para ayudar a reducir las emisiones de 

PM-2.5 (humo) al ofrecer un descuento adicional de $ 25 en la compra de una fogata para exteriores que 

funciona con gas propano, además de $ 50 aportados por el Departamento de Calidad del Aire. Los primeros 

1,000 residentes del condado que se inscriban en el “Programa de Fogatas a Gas Propano” recibirán cupones 

de $ 75 de descuento para la compra de fogata para exteriores. Los cupones solo son válidos para la compra en 

ubicaciones participantes de Home Depot. 

"Como líder, he desafiado a otros dirigentes del condado a identificar oportunidades para programas 

gubernamentales inteligentes, innovadores e inclusivos. El Programa de Fogatas a Gas Propano representa 

todo lo anterior”, dijo Bill Gates, Presidente de la Junta de Supervisores del Condado Maricopa del Distrito 3. 

"Este tipo de asociación mejora la salud de nuestra comunidad y hace avanzar al Condado Maricopa al dar a las 

personas un incentivo para quemar de manera más limpia, al aire libre, durante los meses de otoño e invierno". 

El “Programa de Fogatas a Gas Propano” es parte de la campaña “Quemar más Limpio, Quemar 

Mejor”, del Departamento de Calidad del Aire del Condado Maricopa, ambos han sido desarrollados para 

mejorar la salud pública, contrarrestar la mala calidad del aire durante la temporada invernal y ofrecer 

alternativas de combustión más limpias para aquellas actividades que involucran la quema de leña y productos 

de madera en general que se utilizan para fogatas en exteriores e interiores.  

Los participantes en el programa también recibirán información valiosa sobre seguridad y consejos por parte de 

la Asociación de Gas Propano de Arizona. 

“Creemos que esta asociación es una forma muy efectiva de ayudar a reducir las emisiones nocivas, al tiempo 

que promueve la combustión de un gas limpio como el propano y todos los beneficios de seguridad que tiene 

para ofrecer," dijo Dave Barrett, presidente de la Asociación de Gas Propano de Arizona. "La Asociación de 

Gas Propano de Arizona se complace en continuar colaborando con el Departamento de Calidad del Aire del 
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Condado Maricopa y así ayudar a mejorar la salud de nuestra comunidad." 

 

Los residentes del Condado de Maricopa que deseen participar en el “Programa de Fogatas con Gas 

Propano” puede inscribirse en el siguiente enlace: cleanairmakemore.com/propane-fire-pit-program/ 

Si necesita más información, contáctenos a través del siguiente correo electrónico firepit@maricopa.gov 

Para más información puedes visitar la página en español: www.cleanairmakemore/es/fogatas/ 

### 

ACERCA DE MARICOPA COUNTY AIR QUAILITY DEPARTMENT: La misión del Departamento 

de Calidad del Aire del Condado Maricopa es velar por la calidad del aire de esta jurisdicción y mejorarlo para 

que los clientes, residentes y visitantes puedan vivir, trabajar y divertirse en un ambiente saludable. El 

departamento está dirigido por la Junta de Supervisores del Condado Maricopa y cumple con los estándares de 

calidad del aire establecidos por la Ley Federal de Aire Limpio. 

El departamento ofrece información y recursos sobre la calidad del aire en su sitio web Clean Air Make More. 

Visite www.CleanAirMakeMore.com para obtener más información. Síganos en Twitter: 

http://twitter.com/cleanairmakemor y en Facebook: www.facebook.com/CleanAirMakeMore 

Puede descargar nuestra aplicación gratuita Clean Air Make More! disponible en App Store para iPhone y 

iPad y en Google Play para Android en http://cleanairmakemore.com/es/herramientas-y-

descargas/aplicacion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cleanairmakemore.com/propane-fire-pit-program/
mailto:firepit@maricopa.gov
http://www.cleanairmakemore/es/fogatas/
http://www.cleanairmakemore.com/
http://twitter.com/cleanairmakemor
file:///C:/Users/maria.bonilla/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X9S5U196/:%20www.facebook.com/CleanAirMakeMore
http://cleanairmakemore.com/es/herramientas-y-descargas/aplicacion/
http://cleanairmakemore.com/es/herramientas-y-descargas/aplicacion/

