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Sacramento Metropolitan Air Quality Management District Cumplirá Con el Estándar de Salud
del Ozono Antes de la Fecha Prevista
Sacramento, Calif. -- El Consejo de Administración del Sacramento Metropolitan Air Quality
Management District (AQMD) aprobó hoy un plan para cumplir con la norma federal de salud para la
contaminación del ozono a nivel del suelo para 2024, dos años antes de su fecha prevista, sin necesidad
de regulaciones adicionales para la reducción de emisiones.
La Ley Federal del Aire Limpio establece que el Sacramento Federal Nonattainment Area (SFNA, por
sus siglas en inglés) logre un plazo del año 2026 para cumplir con el estándar de salud para el ozono a
nivel del suelo del 2008. El SFNA se compone de los condados de Sacramento y Yolo, las porciones
occidentales de los condados de El Dorado y Placer, el sur del condado de Sutter y el noreste del
condado de Solano.
“Cumplir con los estándares de salud para la contaminación del aire es nuestra máxima prioridad,” dijo
Donald Terry, Presidente del Consejo de Administración del AQMD y Alcalde de Rancho Cordova.
“Este plan nos lleva allí dos años en adelantado. Estamos mostrando a nuestros residentes que no tienen
que comprometer la salud o el medio ambiente, mientras que promueven una economía próspera.”
Se espera que los Consejos de Administración de los distritos del aire de los Condados de El Dorado,
Feather River, Yolo-Solano, y del Distrito de Control de Contaminación del Aire del Condado de Placer
aprueben el plan de ozono en los próximos meses. Cuando los distritos del aire de la región adopten el
plan, avanzará al California Air Resources Board (CARB) para su revisión y presentación final a la EPA
de los Estados Unidos.
“La contaminación del aire no respeta fronteras. Todos en la región de Sacramento estamos juntos en
esta lucha por el aire limpio,” dijo el Dr. Alberto Ayala, Director Ejecutivo del Distrito/Oficial de
Control de Contaminación del Aire. “La cooperación entre los cinco distritos del aire de la región y el
Consejo de Gobiernos del Área de Sacramento es ejemplar. Sólo trabajando juntos podemos lograr un
aire saludable. Tenemos mucho más trabajo que hacer para mitigar los impactos de la contaminación
atmosférica en algunas de nuestras comunidades más vulnerables, pero este es un paso muy importante
hacia el logro de nuestros objetivos.”

El ozono a nivel del suelo alcanza su máximo en el verano y es causado principalmente por automóviles,
camiones y otras fuentes móviles. La exposición al ozono conduce impactos en la salud incluyendo
irritación de la garganta y los pulmones, ataques de asma, dolores en el pecho y aumento de la fatiga.
Los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades pulmonares o
respiratorias son especialmente vulnerables.
Sacramento Metropolitan Air Quality Management District es la agencia de control de la contaminación
del aire que cubre todo el Condado de Sacramento. Su misión es proporcionar aire limpio para todos.
Para obtener más información, visite www.airquality.gov.
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