
 

 

Tema: NUEVO programa de banderines sobre la calidad del aire 

 

 

 

¿Cuál es el grado de contaminación atmosférica hoy? Simplemente fíjese en el banderín. 

[Nuestra organización] se incorporó al Programa de banderines sobre la calidad del aire para el 

cual enarbolaremos banderines de colores vivos para mostrar, a diario, la pureza del aire. 

 

Los banderines se corresponden con los colores del índice de la calidad del aire 

(www.airnow.gov). El índice de la calidad del aire es una guía para la notificación de la calidad 

del aire a diario. Indica el grado de pureza o contaminación atmosférica y los efectos para la 

salud que podrían ser preocupantes para usted a ese nivel. 

 

Todos los días hábiles enarbolaremos un banderín con uno de los colores del índice: 

 

verde – calidad del aire buena 

 

amarillo – calidad del aire moderada 

 

naranja – insalubre para algunas personas, como niños y asmáticos 

 

rojo – insalubre para todos 

 

morado – muy insalubre para todos 

 

En los días de color verde y amarillo, instamos a las personas a estar al aire libre y a realizar 

actividad física. Cuando la calidad del aire se muestre con los colores naranja o rojo, es aceptable 

aún para la mayoría de las personas hacer ejercicio y trabajar al aire libre, pero es necesario hacer 

pausas y actividades que no sean tan extenuantes, como caminar en lugar de correr. Si el 

banderín es de color morado, conviene quedarse adentro ese día. 

 

La Agencia de Protección Ambiente de Estados Unidos promueve el Programa para la calidad 

del aire en todo el país y es un orgullo participar en el mismo. Además de enarbolar banderines, 

tendremos la posibilidad de informarnos más sobre la contaminación del aire, sus efectos en la 

salud y qué podemos hacer para aumentar la pureza del aire. 

 

Infórmese más sobre el Programa de banderines en www.airnow.gov/flag. 

http://www.airnow.gov/flag

