HEALTH AND AIR POLLUTION
I N M A R I C O PA C O U N T Y

WHAT IS THE PROBLEM?
From November
to January:
Residential wood burning creates
high levels of smoke pollution.

Up to half of smoke
pollution on Christmas Eve
& Christmas Day is from
residential wood burning.

Smoke pollution is up to
higher on bad air days
than good air days.

4x

Smoke & dust concentrations are
double than the rest of the year.

Smoke pollution is
higher
on
weekends & holidays.

30%

WHO IS AFFECTED?

Children aged 5 to 14 are
more likely to die
from asthma than
any other age group.

3x

1Maricopa
in 6County adults have

been diagnosed with asthma.

1
in
4
Arizona youth have been

Native & African Americans are twice
as likely to be hospitalized for asthma than
other races & ethnicities.

diagnosed with asthma.

WHY IS IT IMPORTANT?
Adults with asthma have a

20%
of going to the emergency
higher
risk

room following a bad air day
than a good air day.

HALF

of the smoke pollution on
New Year’s Eve & Day is from
ground-level fireworks.

Maricopa County hospital visits
due to asthma and COPD* have nearly
doubled in the last decade.
Asthma and COPD hospital visits are
higher from November to
March than the rest of the year.

16%

Asthma and COPD contributed to
hospital
encounters
and almost
deaths
in Maricopa County in 2018.

215,000
4,000

*COPD: Chronic Obstructive
Pulmonary Disease

SALUD Y CONTAMINACIÓN DEL AIRE
E N E L C O N D A D O M A R I C O PA

¿CUAL ES EL PROBLEMA?
La contaminación por humo es
De noviembre
VECES mayor en los días
a enero:
de aire malo que en los días
La quema de leña residencial
provoca altos niveles de contaminación de aire bueno.
por humo.
La contaminación
VECES
Las concentraciones de humo y
mayor los
polvo son el doble que el resto
fines de semana y feriados.
del año.

Casi la mitad de la
contaminación por humo en la
víspera de Navidad y el Día de
Navidad proviene de la
quema de leña residencial.

4

30%

¿A QUIEN AFECTA?

LA

MITAD

Los niños de 5 a 14 años tienen
VECES más probabilidades
de morir de asma que cualquier
otro grupo de edad.

3

1adultosdeencada
6
el Condado Maricopa

han sido diagnosticados con asma.

1 de cada 4

Nativos y Afroamericanos tienen el DOBLE
de probabilidades de ser hospitalizados por
asma que otras razas y etnias.

jóvenes de Arizona han sido
diagnosticados con asma.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Los adultos con asma tienen
más
riesgo
de ir a la emergencia después
de un día con mala calidad
de aire que después de un día
con buena calidad.

Las visitas al hospital en el Condado
Maricopa debido al asma y la *EPOC
casi se han duplicado en la última
década.

20%

Las visitas al hospital por asma y EPOC son
más altas de
noviembre a marzo.

16%

de la contaminación por
humo en la víspera y Día de
Año Nuevo, proviene de fuegos
artificiales a nivel del suelo.

El asma y la EPOC contribuyeron a
visitas a los
hospitales
y casi
muertes
en el Condado Maricopa
en 2018.

215,000
4,000

*EPOC: Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica

