Su oportunidad de contribuir en la reformulación de las normas industriales
sobre calidad del aire del estado de Oregon
El aire que respiramos en Oregon afecta
nuestra salud, representa la fuerza del medio
ambiente y es esencial para una economía
vital. La gente espera que el aire de la
comunidad en la que viven y trabajan sea de
buena calidad y puro para que respiren las
generaciones presentes y futuras.
Es por esto que la Autoridad de salud de
Oregon (OHA, por sus siglas en inglés)
y el Departamento de Calidad y Medio
Ambiente (DEQ, por sus siglas en inglés) están
trabajando conjuntamente para reformar las
normas industriales actuales sobre calidad
del aire, para proteger lo que más valoran las
comunidades: la salud de las personas, del
medio ambiente y de la economía.

Cleaner Air Oregon está buscando
el apoyo de la gente en todo
el estado. Es una oportunidad
excelente para ayudar a garantizar
que tengamos aire más limpio
ahora y para las generaciones
venideras.

Las normas actuales se concentran
en la tecnología, no en la salud
• Las normas industriales actuales sobre la calidad
del aire limitan la cantidad de contaminantes que
pueden emitirse al aire.
• No evalúan el impacto de esos contaminantes en la
salud de la gente que vive cerca.
• Es posible que algunas normas exijan que una
fábrica filtre las emisiones si utiliza un material tóxico,
pero no indican qué cantidad de ese material se
puede liberar al aire de manera segura.

Las nuevas normas protegerán lo
que la gente de Oregon valora
• La información científica actualizada nos permite
desarrollar mejores estándares, que evidencian las
necesidades sanitarias de las personas.
• Las nuevas normas cubrirán una serie de industrias en
el estado y varios tóxicos potencialmente nocivos.
• Las normas desarrolladas a través de Cleaner
Air Oregon considerarán el impacto en el medio
ambiente, la economía local y nuestros trabajos.
• Washington y California han modificado sus normas
de calidad del aire de este modo y las nuevas normas
protegen más la salud.

cleanerair.oregon.gov

CUÉNTELE A LOS ORGANISMOS REGULADORES QUÉ ES
IMPORTANTE PARA USTED
Cleaner Air Oregon necesita el aporte de las comunidades de todo el estado para desarrollar
nuevas normas sobre calidad del aire que reflejen todas nuestras necesidades e intereses.

Puede obtener más información y compartir sus ideas de las
siguientes maneras:
✔ Envíe sus preguntas y opiniones a info@cleanerairoregon.org.
✔ Visite CleanerAir.Oregon.gov para encontrar información y dejar comentarios. De vez en cuando,
publicaremos encuestas, en las que puede expresar su opinión.
✔ Síganos en Facebook (@cleanerairoregon) y en Twitter (@cleanerairOR) para recibir actualizaciones y recibir
invitaciones para dar su opinión.
✔ Presencie alguno de nuestros foros regionales en septiembre y octubre de 2016 para opinar sobre los
borradores de las normas. Los foros se llevarán a cabo en Bend, Medford, Pendleton y Portland, y estarán
abiertos al público. En nuestro sitio encontrará los detalles.
✔ Participe en el proceso público de opiniones a medida que se concretan las normas. Esto sucederá entre mayo
y julio de 2017. En nuestro sitio encontrará los detalles.

Gracias por ayudar a garantizar que todas las
comunidades del estado tengan aire más limpio.
Esta hoja informativa está disponible en chino, coreano,
ruso, inglés y vietnamita. Para solicitar información en los
diferentes idiomas y formatos, envíe un correo electrónico a
info@cleanerairoregon.org

