PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS
SOPLADORES DE HOJAS PORTÁTILES
¿Los sopladores de hojas presentan problemas de salud o de calidad del aire?
Si. Máquinas de césped que funcionan con gasolina, incluso los sopladores de hojas, afectan la
calidad del aire cuando los gases de escape del motor y las emisiones de evaporación de gas se
combinan a nivel regional o estatal. Se estima que las emisiones de estas máquinas exceden las
emisiones provenientes de los vehículos de pasajeros ligeros conducidos en California. El polvo
o la materia particulada y los gases de escape del uso de sopladores de hojas también pueden
tener efectos graves en la salud de los transeúntes y los trabajadores del paisajismo que usan
sopladores de hojas con regularidad. Las personas expuestas pueden experimentar un aumento
de los síntomas de alergia o asma y la exposición a largo plazo y regular puede aumentar las
posibilidades de otras enfermedades.

¿Están reguladas las emisiones de los motores de sopladores de hojas?
La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) regula las emisiones del motor de los pequeños
motores todoterreno utilizados en sopladores de hojas y otras máquinas de césped y jardín
mediante el establecimiento de normas de emisión reguladoras. CARB está proponiendo una
nueva regulación que reducirá los estándares de emisiones y eventualmente requerirá que todas
las máquinas nuevas para césped y jardín sean de tecnología de emisión cero. Enlace

¿El Sac Metro Air District regula los sopladores de hojas en el condado de Sacramento?
No. El Distrito no tiene regulaciones que prohíban específicamente el uso de sopladores de hojas
portátiles. Actualmente, solo la Ciudad de Sacramento regula el uso de sopladores de hojas
portátiles (Enlace para la ordenanza de la ciudad ). Los sopladores de hojas portátiles en las otras
ciudades y áreas no incorporadas del condado de Sacramento no están sujetos a la regulación de
la ciudad de Sacramento. Puede encontrar una explicación detallada de la autoridad del Distrito
sobre sopladores de hojas portátiles aquí: Enlace

¿Puede considerar El Distrito que el soplo de hojas es una molestia pública?
No es probable. El Distrito tiene una regla general de molestia que prohíbe la descarga de
contaminantes del aire que causan una molestia pública bajo el Código de Salud y Seguridad de
California. Hay condiciones muy específicas que deben cumplirse para que se establezca una
molestia pública y el soplado de hojas no haya cumplido los criterios de una molestia pública.
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Los sopladores de hojas se utilizan generalmente intermitentemente, durante períodos cortos
de tiempo y en áreas relativamente pequeñas. El uso típico no generalmente afecta a
suficientes personas como para justificar una molestia pública. Por favor tenga en cuenta que
la ciudad de Sacramento considera que las violaciones de su ordenanza de soplador de hojas
son una molestia pública y las quejas se pueden hacer con la ciudad llamando al 311.

Vivo en la ciudad de Sacramento. ¿Cuándo puedo usar un soplador de hojas?
La ciudad de Sacramento ha adoptado una ordenanza que regula el uso de sopladores de hojas
dentro de su límite de la ciudad. Esta nueva ordenanza dicta que los sopladores de hojas solo
se pueden usar durante los días de buena calidad del aire. Los niveles de calidad del aire están
representados por el Índice de Calidad del Aire (AQI). Por favor, vaya a su sitio web para ver los
requisitos de la ciudad:
Página web de sopladores de hojas portátiles de la ciudad de Sacramento

Vivo en la ciudad de Sacramento. ¿Cómo me quejo del uso del soplador de hojas?
La ciudad de Sacramento regula los sopladores de hojas que se usan dentro de su ciudad.
Puede mandar una queja a la ciudad llamando al 311 o al 916-808-5011 o mandando un correo
electrónico a 311@cityofsacramento.org. Más información de la ciudad de Sacramento se
puede encontrar aquí: Preguntas frecuentes sobre la ciudad de Sacramento

Vivo en la ciudad de Sacramento. ¿Cómo puedo ver el AQI actual?
Para encontrar el AQI actual de Sacramento, visite el sitio de Spare The Air
http://sparetheair.com/. Para encontrar el AQI actual, haga clic en Condiciones Actuales:

Paso 1: Haga clic en Condiciones Actuales
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Una vez que esté en la página Condiciones Actuales, haga clic en la pestaña "PM2.5" en la tabla
(ver más abajo). Verá las lecturas actuales de AQI para todas las estaciones de monitoreo de aire
ambiente en la región. La estación de monitoreo de aire localizada en la ciudad de Sacramento se
encuentra en “El Centro de Sacramento - T Street”.
Esta es la estación de monitoreo que se utiliza para determinar si los sopladores de hojas se
pueden utilizar en la ciudad de Sacramento.

Paso 2: Asegúrese de estar mirando la pestaña PM2.5

Paso 3: Mire la columna
de AQI de PM2.5

Paso 4: Verifique el AQI en el
centro de Sacramento - T Street
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¿Puedo averiguar qué será el AQI en el futuro?
El AQI proyectado ofrece una indicación de cómo puede ser la calidad del aire al día siguiente.
Es solo una proyección y no se puede utilizar para saber si estará en conformidad con la
ordenanza de la ciudad de Sacramento.
El AQI proyectado puede ayudarle a preparar con anticipación si es probable que el uso de
sopladores de hojas esté restringido o no, pero la única forma de saber si el uso de sopladores de
hojas está permitido es mirando el AQI real, como se describió anteriormente.
Para encontrar el AQI proyectado de Sacramento para el día siguiente, visite el sitio de
Spare The Air en http://sparetheair.com/.

Averigüe el AQI proyectado
para el día siguiente aquí

