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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA

El Departamento de Calidad del Aire del Condado Maricopa pide a los residentes del Condado
"Quemar limpio, Quemar mejor" esta temporada festiva
Ver videos en el siguiente enlace: bit.ly/BCBBvideos
PHOENIX (12 de diciembre de 2019) - Con su campaña anual “Quemar Limpio, Quemar Mejor” el
Departamento de Calidad del Aire del Condado de Maricopa (MCAQD por sus siglas en inglés), está pidiendo
a los residentes y empresas del Condado que trabajen juntos y usen alternativas de combustión más limpias en
lugar de leña y siempre respeten la alerta de “Día de No Quemar.”
Se emiten Días de No Quemar cuando los monitores o el pronóstico de la calidad del aire indican que es
probable que se excedan los estándares de calidad del aire por contaminación por humo / PM2.5. Durante un
Día de No Quemar, los residentes, visitantes, y negocios no pueden usar dispositivos de leña como chimeneas,
fogatas al aire libre o pozos de leña. Sin embargo, los dispositivos de gas natural están permitidos durante los
Días de No Quemar.
“Esta campaña es exitosa debido a las alianzas con otras agencias, empresas privadas, organizaciones
comunitarias y residentes que desean asegurarse de que todos los residentes del condado puedan disfrutar de
manera segura en sus vacaciones," dijo Bill Gates, Presidente de la Junta de Supervisores del Distrito 3. “Nos
han ayudado a crear programas para alentar el uso de combustibles más limpios y hacer que la gente conozca
sobre los Días de No Quemar. Respetar esos días es una de las acciones más importantes que podemos hacer
por la calidad del aire en el Condado Maricopa.”
MCAQD ofrece dos programas diferentes para que los residentes reduzcan la contaminación por humo /
PM2.5. El Programa de Modernización de Chimeneas del Condado Maricopa (MCFRP por sus siglas en
ingles), ofrece a los residentes dentro de los límites del programa (Northern Avenue a Baseline Road y 16th
Street a 59th Avenue) la oportunidad de modernizar una chimenea de leña existente con un dispositivo de
reducción de contaminación de humo, sin costo, o un descuento en la conversión de una chimenea de leña a
una de Gas Natural. El programa de Fogatas a Gas Propano, por su parte, en colaboración con la Asociación
de Gas Propano de Arizona y Home Depot, proporciona a 1,000 residentes del Condado Maricopa un cupón
de $ 75 para la compra de una fogata a gas propano, para exteriores, en cualquier tienda Home Depot
participante.
“La campaña “Quemar Limpio, Quemar Mejor," es un esfuerzo para mantener saludables a los residentes del
Condado Maricopa", dijo Philip McNeely, Director del Departamento de Calidad del Aire del Condado
Maricopa. "Queremos que los residentes disfruten de sus celebraciones navideñas, pero esperamos que
consideren alternativas más limpias y saludables de quema, que permitan a todos una temporada festiva
segura".
Para saber si es un Día de No Quemar visite CleanAirMakeMore.com, descargue la aplicación móvil Clean Air
Make More o llame al 602-506-6400.
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Para inscribirse en el Programa de Modernización de Chimenea del Condado Maricopa, visite
CleanAirMakeMore.com/fireplace-retrofit-program. Para participar en el programa de Fogatas a Gas Propano,
visite http://www.cleanairmakemore.com/fogata
Para obtener más información en español, comuníquese con Maria T. Bonilla, Coordinadora de Alcance para la
Comunidad Hispana de MCAQD al 602-506-7856.
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 #CuidaelAire #QuemarLimpioQuemarMejor
#RespiraLimpio

 Page 2

