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Los contaminantes del aire dañan la salud humana y el medio
ambiente. La actividad industrial es una fuente mayor de

contaminación del aire en el Sur de Los Ángeles
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Impactos de la contaminación del aire en la salud

La contaminación industrial del aire impacta la salud en varias
maneras. La forma de exposición más común a la

contaminación del aire es a través de la respiración o por el
contacto con la piel.



Los humanos son susceptibles a la contaminación del aire en cualquier
etapa de su vida. Los grupos vulnerables están a mayor riesgo de

desarrollar problemas de salud causados por la contaminación del aire.
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Reduciendo la exposición a la contaminación del aire

Monitorear la calidad del aire

El Índice de la Calidad del Aire es
una herramienta que usa colores

para categorizar la calidad (y
salud) del aire.

Aplicación South Coast AQMD

Aplicación AirVisual

Calidad del aire de un vistazo
Pronósticos regionales de la calidad del
aire para el Distrito de Gestión de la
Calidad del Aire de la Costa Sur
Notificaciones de salud de la calidad del
aire

Datos de contaminación del aire en
tiempo real
Mapas que muestran la contaminación
del aire a escala de vecindario
Utiliza datos del sensor PurpleAir
Cubre la contaminación del aire en todo
el mundo
Información relevante y previsiones
para colectivos sensibles

Prácticas para reducir la exposición
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Los purificadores de
aire pueden mejorar

la calidad del aire
interior

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.aqmd.AQMD
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airvisual

