COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 11 de julio de 2019
CONTACTO: Ralph Borrmann, 415.749.4900

El Air District organiza un taller público sobre enmiendas a las
reglas de incendios forestales.
Se solicitó la opinión pública sobre los cambios a las reglas para aumentar la prevención de
incendios forestales y los esfuerzos de respuesta
SAN FRANCISCO: Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la Calidad
del Aire del Área de la Bahía) está organizando un taller público en San Francisco centrado en dos
enmiendas a las reglas que forman parte del Programa de Respuesta ante la Calidad del Aire por
los Incendios Forestales del Air District.
En los talleres, el público, el gobierno local y las industrias tendrán la oportunidad de aprender sobre
los borradores de las reglas, hacer preguntas al personal del Air District y proporcionar sus
comentarios e ideas para informar sobre el proceso final para crear las reglas.
“El humo de los incendios forestales afecta cada vez más a los residentes del Área de la Bahía y
menoscaba décadas de avances que hemos logrado para reducir la contaminación dañina del aire”,
dijo Jack Broadbent, funcionario ejecutivo del Air District. “Estas propuestas de enmiendas a las
reglas ayudarán a reducir los riesgos de incendios forestales y brindarán más herramientas para
reducir los impactos de la contaminación dañina y que ayudarán a proteger la salud pública en caso
de un incendio forestal. Alentamos al público a asistir a este taller, aprender más acerca de lo que
propone el Air District y opinar sobre este tema crucial”.
Calendario del taller
Miércoles, 24 de julio de 2019
De 4 a 6 p. m.
Bay Area Metro Center
Yerba Buena Conference Room, 1.er piso
375 Beale Street, San Francisco
Las propuestas de enmiendas a las reglas incluyen:
Los proyectos de enmienda a la regulación 5 complementan los esfuerzos estatales para
prevenir incendios forestales catastróficos mediante la quema prescrita. Los proyectos de enmienda
eximirán a las agencias públicas de las tarifas de quema abierta al realizar quemas prescritas para
la prevención de incendios forestales.
Los proyectos de enmienda a la regla 6-3 tienen como objetivo proteger aún más la salud pública
cuando el humo de los incendios forestales afecta la calidad del aire en el Área de la Bahía. Los
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proyectos de enmienda permitirían al Air District declarar una alerta de Spare the Air (proteja el aire)
durante todo el año para notificar al público cuando se espera que la materia particulada supere los
niveles poco saludables. Por medio de una alerta de Spare the Air se anuncia una prohibición
obligatoria de quema, que prohíbe el uso de dispositivos para quemar madera.
Para obtener más información sobre las propuestas de enmiendas a las reglas, visite:
http://www.baaqmd.gov/rules-and-compliance/rule-development/rules-under-development.

Para quienes no pueden asistir, se hará una transmisión en vivo el 24 de julio, a las 4 p. m., y un
video archivado estará disponible en: http://www.baaqmd.gov/rules-and-compliance/ruledevelopment/rules-under-development.
Para enviar comentarios o preguntas sobre las enmiendas o el informe del taller, comuníquese con
Patrick Wenzinger al 415-749-4934 o a wildfireprogram@baaqmd.gov. La fecha límite para los
comentarios es el lunes, 12 de agosto de 2019.
Para solicitar los servicios de interpretación de idiomas, comuníquese con Aneesh Rana:
arana@baaqmd.gov, 415-749-4914, por lo menos 72 horas antes del evento.
Para información en español, llame al 415-749-4609
中文聯絡電話 415-749-4609
Nói Tiếng Việt xin gọi 415-749-4609
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la
calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese con el Air District por medio
de Twitter, Facebook y YouTube.
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