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El Programa de Reducción de Viajes del Condado Maricopa
celebra 30 años reduciendo la polución en el Valle
PHOENIX (2 de mayo de 2019) -- El Programa de Reducción de Viajes del Condado Maricopa celebra 30
años en el Valle. Solo el año pasado, con la participación de 796,658 empleados y estudiantes en todo el
Condado de Maricopa, el Programa de Reducción de Viajes, evitó 22.3 mil millones de millas y 252,264
toneladas de contaminación desde su inicio. Si quisiéramos relacionar las millas que se han reducido a través de
la implementación de este programa con un viaje a la luna, serían 88,269 viajes individuales a la luna desde la
Tierra, y eso es mucho más que un gran paso para celebrar en este cumpleaños número 30.
El Programa de Reducción de Viajes fue puesto en marcha en 1988 a través del Proyecto de Ley de Calidad del
Aire del Estado de Arizona, ARS 49-581, con el objetivo de que los trabajadores y estudiantes reduzcan los
viajes en vehículos de un solo ocupante (SOV, por sus siglas en inglés) que viajan desde y hacia el lugar de
trabajo. Los vehículos motorizados han sido identificados como la mayor fuente de contaminación por
emisiones y, con aproximadamente 80 millones de millas recorridas todos los días de la semana, los viajes en
vehículo con un solo ocupante contribuyen significativamente a la contaminación del aire en la región.
"Este programa anima a que los empleados y estudiantes comiencen a considerar modos alternativos de
transporte", comentó el Director del Departamento de Calidad del Aire del Condado de Maricopa, Phil
McNeely. "Nos gustaría aprovechar para agradecer a todos nuestros socios, empresas, empleados y
coordinadores de transporte que han participado en el programa y nos han ayudado a reducir la
contaminación".
Cada escuela y negocio con más de 50 empleados debe establecer un Plan de Reducción de Viajes en
cumplimiento con el Departamento de Calidad del Aire del Condado de Maricopa. Actualmente hay 1,209
empleadores participantes en 3,094 sitios de trabajo y escolares inscritos en el programa.
El Departamento asesora a las empresas y centro educativos a implementar el Programa de Reducción de
Viajes prestando apoyo en las siguientes áreas:
• Ofrecer asistencia para el desarrollo del plan de reducción de viajes, descripción general del programa y
educación.
• Visitas de cortesía al sitio y asistencia para eventos.
• Revisar los planes de reducción de viajes y recomendar su aprobación o rechazo.
• Supervisar la implementación de los planes de reducción de viajes aprobados y realizar auditorías en el sitio.
• Informar sobre los costos de implementación de planes de reducción de viaje.
• Generación de un informe anual sobre las emisiones relacionadas con el trayecto y el progreso de la
reducción de viajes.
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El Programa de reducción de viajes también se lleva a cabo en asociación con “Valley Metro Commute
Solutions” para brindar capacitación adicional, asistencia personalizada y materiales promocionales a todas las
organizaciones participantes. El Programa de Reducción de Viajes del Condado de Maricopa está financiado
por la Asociación de Gobiernos de Maricopa y el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona.
Para más información sobre el Programa de Reducción de viajes del Condado Maricopa, visite en línea:
www.maricopa.gov/2388/Travel-Reduction-Program
Para preguntas en español sobre el Programa de Reducción de Viajes comuníquese con la Coordinadora para la
Comunidad Hispana, Maria Bonilla, al (602) 506-7856 o al (602) 396-0527.
###
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 CleanAirMakeMore.com para obtener más información.
Síganos en Twitter: http://twitter.com/cleanairmakemor y en Facebook:
www.facebook.com/CleanAirMakeMore
Facebook en Español: www.facebook.com/airelimpiocondadodemaricopa
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-ydescargas/aplicacion/
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