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Para divulgación inmediata

Reduzca el polvo durante el proceso de Resembrar el césped para el cambio de estación
PHOENIX (Septiembre 10 de 2019). El Departamento de Calidad del Aire del Condado Maricopa (MCQD,
por sus siglas en ingles), alienta a los propietarios de áreas comerciales, agencias gubernamentales y residentes a
reducir el polvo este otoño al hacer el cambio al césped de invierno.
La resiembra puede afectar la calidad del aire al generar polvo y descalcificar el pasto tipo Bermuda, que ya
existe en muchos de las áreas sembradas. Cada año, el departamento responde a las preguntas e inquietudes de
jardineros, gerentes de campos de golf y residentes en general con respecto al polvo creado durante el proceso
de resembrar el césped.
El departamento de Calidad del Aire ofrece los siguientes consejos para ayudar a prevenir el polvo durante el
proceso de resembrar el césped:


Evite el podar el césped, en días de mucho viento o de Avisos de Alta Contaminación.



No seque en exceso el área antes de podar el césped.



Aplique agua para humedecer el área antes de podar el césped.



Reduzca el área a ser sembrada en exceso y la profundidad del podado de césped.



Mantenga la pantalla y filtros de recolección de polvo en buen estado de funcionamiento.



Barra los desechos sueltos en las superficies pavimentadas en lugar de usar un soplador de hojas: P-25
Ordinance



Humedezca las pilas de materiales sobrantes antes de depositarlos en contenedores de basura.

En general, los proyectos de resiembra no requieren un permiso de control de polvo. Sin embargo, las
emisiones de polvo generadas durante estos proyectos aún están reguladas por la Regla 310 del MCAQD. Las
emisiones de polvo visibles más allá del límite de la propiedad pueden resultar en un incumplimiento de la
calidad del aire.
Los residentes pueden dar a conocer sus inquietudes sobre la calidad del aire o problemas de control de polvo
llamando al 602-372-2703 o presentando un informe en línea en Maricopa.gov/2132/Report-a-Violation
Puede encontrar un folleto disponible sobre Resembrar el Césped en inglés y en español, en bit.ly/overseeding.
Por favor, consulte otras entidades locales para posibles restricciones adicionales.
###
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
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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
Twitter en español: https://twitter.com/MCAQDespanol
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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