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Este recurso es traído a usted por una asociación entre Centros
de Salud Ambiental de la USC y el Coalición de Aire Limpio del

Norte de Whittier y Avocado Heights

¿Quién es más vulnerable?
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¿Qué puede hacer para reducir el riesgo y la
exposición?

Comida

Reduzca el
jugo de

manzana

Disminuir el consumo
de productos de arroz

Eliminar
cereal de
arroz para

bebés

Revise su informe
anual sobre la

calidad del agua
potable

Exposiciones Ambientales
Siempre

lávese las
manos para
disminuir la
exposición

exterior

Cambiar de
ropa antes o
después de ir

a casa

¡Conéctese a su comunidad! ¡Hacer la diferencia!

13022 Via Del Sol Avenue 
Whittier CA 90601 
562-665-5669 
rebecca@cleanaircoalition.org 
www.cleanaircoalition.org

Este recurso es traído a usted por una asociación entre Centros de Salud Ambiental de la USC y el CAC

Clean Air Coalition of North Whittier  
and Avocado Heights

Somos voluntarios comprometidos con la
defensa del medio ambiente y la calidad
de vida en nuestra comunidad. Nuestro
objetivo es que nuestros residentes,
vecinos corporativos, representantes
gubernamentales y agencias públicas
compartan nuestro compromiso con la
protección del medio ambiente y la salud
de nuestra comunidad. ¡Ven y únete a
nosotros!
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