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Sitios en Línea en Centro-Sur Fresno
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PM2.5 en 
Tiempo Real

• Bitwise South 
Stadium

• Escuela
Roosevelt High 

• *nuevo* Foundry 
Park

Especiación de 
VOC y PM2.5

• *nuevo* Foundry 
Park

• Medidas 
comenzarán aquí 
hasta que el 
remolque de la 
Primaria Málaga 
esté en su lugar

Furgoneta de 
Monitoreo Móvil

• Viajes regulares 
por la ruta 
designada por la 
comunidad a 
partir de esta 
semana



Sitios Pendientes en Centro-Sur Fresno
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PM2.5 en Tiempo Real

• Heaton Elementary y 
Yosemite Middle 
School: Entrando en 
acuerdos finales de 
ubicación y 
electricidad con 
personal de FUSD 

• Madison Elementary:
En desarrollo con el 
Distrito Escolar 
Unificado Central

Sistema de Monitoreo 
Compacto

• Orange Center 
School: La escuela 
actualmente está 
revisando el contrato 
del Distrito

• Edison High School: 
Entrando en acuerdos 
finales de ubicación y 
electricidad con el 
personal del FUSD

Remolque

• Malaga Elementary: 
Inicialmente 
aprobado por el 
Superintendente 
Interino, en espera de 
la aprobación final del 
Superintendente 
actual



Comparación de Datos de Promedio Diario de PM2.5
1 de octubre – 15 de diciembre de 2019
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Comparación de Promedio de PM2.5
1 de octubre – 15 de diciembre de 2019
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Sitio
Concentración de Promedio

de PM2.5 (µg/m3)

Fresno-Garland 15.6

Fresno-Roosevelt 14.3

Fresno-Bitwise 13.8



Disponibilidad de Datos Recopilados de la Calidad 
del Aire Comunitario

• CARB desarrolla un portal de datos de calidad del aire en todo el 
estado (AQview) para mostrar y proporcionar datos de monitoreo 
del aire de la comunidad de las comunidades seleccionadas bajo 
AB 617

–AQview sitio web ubicado en: https://ww2.arb.ca.gov/es/community-air-
quality-portal

–Los datos de la calidad del aire de las comunidades del Valle bajo AB 617 
ahora están disponibles en este sitio web

–Los datos mensuales continuarán disponibles a medida que continúe la 
campaña de monitoreo del aire

• Datos de monitoreo del aire comunitario en tiempo real disponibles en 
la página web de AB 617 del Distrito en: 
http://community.valleyair.org/community-air-monitoring
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https://ww2.arb.ca.gov/es/community-air-quality-portal
http://community.valleyair.org/community-air-monitoring


Comentarios/¿Preguntas?
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