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Comunicación con el Público Durante Eventos de 
Incendios Forestales

• Proporcionar información precisa y a tiempo al público 
sobre la calidad del aire para proteger la salud es una 
prioridad

• Utilizar plataformas de redes sociales, aplicaciones 
móviles y medios locales en inglés y español para 
correr la voz

• Comunicarse con las escuelas del Valle para garantizar 
información precisa para que puedan tomar decisiones 
para sus estudiantes

• Comunicarse directamente con el público a través de 
llamadas telefónicas, correo electrónico, eventos en 
todo el Valle para hablar sobre la calidad del aire, 
incluyendo los impactos de los incendios forestales
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Importancia Creciente de las Redes Sociales
• Publicación en inglés y español en cuatro cuentas principales de 

redes sociales
– Facebook, Twitter, Instagram y Nextdoor
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Educar a los Residentes Sobre las Herramientas de 
Calidad del Aire Disponibles

• Los residentes han encontrado las aplicaciones móviles útiles, ya que brindan 
información sobre la calidad del aire en tiempo actual de una manera fácil de consumir

• La aplicación Valley Air se ha descargado más de 42,000 veces
• Nuevas herramientas de calidad del aire han estado disponibles en los últimos años

– El Distrito promueve estas herramientas para garantizar que el público tenga una amplia gama de 
información
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Página Web de Respuesta y Prevención de Incendios 
Forestales del Distrito
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Infografía
Trilingüe

sobre
Incendios
Forestales
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Programa Piloto de Centros de Aire Limpio
• El Distrito lanzó recientemente un nuevo 

programa piloto de Centros de Aire Limpio
– Ofrece a las poblaciones vulnerables un respiro de 

los incendios forestales y otros eventos de humo
• Las pautas establecidas por CARB brindan 

recursos al Valle para ayudar a crear centros 
de aire limpio en escuelas, centros 
comunitarios, centros para personas mayores, 
centros deportivos, bibliotecas y otros 
edificios de acceso público
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Ahora Abierto: Programa Piloto “Habitación de Aire
Limpio”

• Los aparatos de filtración de aire HEPA pueden reducir las partículas en 
ambientes interiores bien sellados en más del 90 por ciento
– El Distrito ha fomentado cada vez más el uso de aparatos de filtración de aire durante los incendios 

forestales para garantizar que el hogar tenga un espacio dedicado con una calidad de aire interior 
segura durante los eventos de humo

• Programa piloto Habitación de Aire Limpio proporcionará unidades de 
filtración de aire residenciales a los residentes del Valle en comunidades 
desfavorecidas según lo define el mapa de Comunidades Desfavorecidas 
CalEnviroScreen bajo SB 535 del Estado.
– Verifique su dirección y presente su solicitud en línea a través del siguiente enlace: 

https://www.valleyair.org/cleanairroom
– Para obtener más información o asistencia para presentar la solicitud, llame al 559-230-5800.
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