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Fuegos Artificiales e Incendios Afectan la Calidad de 
Aire de Utah 

 
Salt Lake City, Utah – Fuegos artificiales son un símbolo de patriotismo para el día de 
independencia, pero el Departamento de Calidad Ambiental (DEQ) precauciona residentes que 
estas celebraciones pueden llevar un gran impacto negativo a la calidad de aire. 
 
La Sección de Calidad de Aire (DAQ) han descubrieron que altas concentraciones de materia 
particular (PM) están asociados con incendios y fuegos artificiales – que ayuda empeorar el 
problema de contaminación de ozono durante el verano. 
 
“Cada año vemos subidas significativas de la concentración de materia particular durante el 4 de 
Julio y el Día de los Pioneros (24),” dijo Bryce Bird, el director de la sección de calidad de aire. 
“Estas subidas están relacionados con los fuegos artificiales que ocurren en los barrios y durante 
las parrilladas. Eventos excepcionales, como los incendios y los fuegos artificiales, durante las 
vacaciones pueden empeorar nuestra calidad de aire – un hecho que esperamos que los residentes 
de Utah toman en cuento cuando están planeando sus fiestas.” 
 
Las materias particulares pueden causar daño a los niños, los ancianos y personas que tienen 
condiciones respiratorios sensitivas. DAQ recomienda que estas personas mantienen una distancia 
de lugares donde celebran con fuegos artificiales o que evitan estos lugares completamente. 
También recomienden que las personas que son particularmente sensitivas se quedan adentro, 
especialmente durante la tarde y que cierren las ventanas para que el aire dentro de sus casas no 
esté afectado. 
 
Para ayudar nuestras residentes de Utah planear y ajustar sus actividades durante periodos de alta 
contaminación, DAQ proporciona una monitorización de la calidad de aire cada hora través de su 
aplicación, UtahAir, y su sitio web, airquality.utah.gov. 
 

### 
Acerca de DEQ 
Establecido en 1991, la misión del Departamento de Calidad Ambiental (DEQ) es proteger y mejorar el aire, terreno y 
agua de Utah con una balancea de regulación. DEQ implementan leyes ambientales del estado y gobierno federal con 
el ayuda de individuos, grupos de la comunidad y empresas para proteger la calidad de aire, terreno y agua de Utah. 
Para mas información, visite www.deq.utah.gov, siguen DEQ por Facebook (utahdeq) y Twitter (UtahDEQ), o 
llámanos a 1-800-458-0145. 


