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Más de 50 mil personas han bajado la aplicación móvil “Clean Air Make 
More” 
PHOENIX (15 de enero de 2020) - La aplicación móvil “Clean Air Make More” del Departamento de Calidad 
del Aire del Condado de Maricopa ha alcanzado más de 50 mil descargas (50,575 descargas al 8 de enero de 
2020).  

Sabemos que muchos residentes del Condado Maricopa generalmente pasan más tiempo en sus teléfonos 
inteligentes y tabletas que cualquier otro dispositivo, es por esto que el Departamento de Calidad del Aire 
desarrolló la aplicación “Clean Air Make More” con el objetivo de proporcionar un recurso que permita a los 
residentes acceder fácilmente a información en tiempo real sobre el aire que respiran. Además, la aplicación 
gratuita proporciona a los residentes del condado Maricopa información sobre pronósticos, restricciones y le 
da la opción de reportar infracciones que tengan que ver con la calidad del aire.  

“La aplicación es una excelente manera de mantener a los residentes al tanto de la calidad del aire del Valle", 
dijo el Director del Departamento de Calidad del Aire del Condado Maricopa, Philip McNeely. "Es 
emocionante ver que tantos residentes están tomando medidas y responsabilidades para comprender mejor la 
calidad del aire". 

Este App se lanzó en septiembre de 2012 y fue la primera aplicación móvil del condado Maricopa. 

Estas son algunas de las características del App Clean Air Make More: 

• Información de calidad del aire en tiempo real y estadísticas detalladas de contaminación del aire, incluidos los 
niveles de ozono, PM-10 y PM 2.5 

• Niveles de índice de calidad del aire (bueno, moderado, insalubre para grupos sensibles, insalubre, muy 
insalubre y peligroso) y las definiciones de cada uno. 

• Actualizaciones de la calidad del aire en tiempo real sobre restricciones (quema de leña, uso de sopladores de 
hojas, uso de vehículos todoterreno) 

• Opción "Informar una infracción", similar a la que se encuentra en CleanAirMakeMore.com, donde los 
usuarios pueden denunciar una infracción de la calidad del aire o un vehículo que está contaminando con 
emisiones.  

• Formas adicionales de mantenerse en contacto con el Departamento de Calidad del Aire para recibir noticias, 
consejos y otras formas de mejorar la calidad del aire: www.CleanAirMakeMore.com/es , Facebook y Twitter 

Siga las instrucciones para descargar la aplicación en su iPhone, iPad o Android, en el siguiente enlace: 
http://cleanairmakemore.com/es/herramientas-y-descargas/aplicacion/ 

Para obtener más información en español comuníquese con la Coordinadora para la Comunidad Hispana, 
Maria T. Bonilla al 602-506-7856 
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SOBRE 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 

Sitio Web de la campaña"Quemar Limpio, Quemar Mejor" CleanAirMakeMore.com   

Obtenga más información y apoye la campaña "Quemar Limpio, Quemar Mejor” a través de las 
redes sociales: 

Facebook en español https://www.facebook.com/airelimpiocondadodemaricopa 

Twitter en Español https://twitter.com/MCAQDespanol 

Hashtags:  #JuntosPodemosHacerlaDiferencia #QuemarLimpioQuemarMejor #CuidaelAire 
#RespiraLimpio #AireLimpioComunidad 
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