
Plantilla para los comunicados de prensa en el marco del Programa de banderines sobre la calidad del aire 

Titular: [Nombre de la organización] enarbola un banderín según la calidad del aire para 

proteger la salud 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

PUNTO DE CONTACTO 

FECHA  
 

TELÉFONO 

 DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
 

[Ciudad, estado]-- [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] enarbola un banderín de color vivo para concientizar a los 

empleados y a las comunidades sobre las condiciones diarias de la calidad del aire.  [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] se 

incorporó al Programa de banderines sobre la calidad del aire de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

como parte de una iniciativa para proteger la salud humana. 

[INSERTAR CITA (del jefe de la organización) AQUÍ]  

A diario, [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] enarbolará un banderín dependiendo del color del índice de la calidad del 

aire (AQI, por sus siglas en inglés) para mostrar el grado de contaminación atmosférica previsto. Los banderines de 

colores se corresponden con el índice, con lo cual todos los que los vean sabrán qué hacer para proteger la salud. Verde 

indica calidad del aire buena; amarillo es calidad moderada; naranja significa insalubre para grupos sensibles (como 

niños y asmáticos) y rojo indica aire insalubre para todos.  El banderín morado indica que la calidad del aire es muy 

insalubre y los grupos sensibles deben evitar toda actividad física excesiva al aire libre mientras que las demás personas 

deben limitarlas.  

La calidad del aire local puede afectar la vida cotidiana y cambiar a diario, según la época del año, e incluso depender de 

la hora del día. En el índice se indican los efectos para la salud de los contaminantes atmosféricos comunes y cómo 

evitarlos. Los banderines alertan a las personas sobre la calidad del aire en ese día en particular de manera que sepan 

cuándo modificar las actividades al aire libre, cómo reducir la cantidad de tiempo durante la que hacen ejercicio o hacer 

los ejercicios adentro cuando sea necesario. 

Es fácil obtener información actualizada sobre la calidad del aire inscribiéndose en www.enviroflash.info (en inglés) o 

descargando la aplicación AirNow.  Puede recibir el pronóstico diario de la calidad del aire en su correo electrónico, 

teléfono celular o Twitter, algo especialmente útil para las personas susceptibles a los efectos de la contaminación 

atmosférica, como niños, adultos que realizan actividades al aire libre, personas con cardiopatías o enfermedades 

pulmonares y adultos mayores.  

Para obtener más información acerca del Programa de banderines sobre la calidad del aire, consulte el sitio web, en 

inglés, de la EPA en www.airnow.gov/flag. 

[Insertar el enlace al sitio en la web del estado o local.]  

http://www.enviroflash.info/
http://developer.epa.gov/airnow/
http://www.airnow.gov/flag

