
El Problema
Los tóxicos del aire provenientes del
diesel sucio, las fuentes de la industria y
otras emisiones son una de las
principales crisis sanitarias. La
exposición se ha relacionado con
trastornos del corazón, los pulmones y
el cerebro, especialmente entre los
ancianos, nuestros jóvenes, las
personas con alergias, los enfermos de
asma y las mujeres embarazadas.
 
En Lents, las principales fuentes de
emisiones son:
 

La carretera I-205 y la carretera
estatal 213 / 82 avenida, que
transportan a decenas de miles de
pasajeros diariamente.
Equipo pesado de construcción
involucrado en proyectos en toda la
ciudad.
Camiones comerciales y vehículos
industriales con motores diesel
sucios.
Centros industriales y de fabricación,
tales como ruedas de metal y
cristalería.

 
A pesar de la reciente aprobación de
HB2007, que regula los motores diesel
pesados en el área metropolitana de
Portland, queda mucho trabajo por
hacer. Las emisiones de la industria, los
camiones de servicio mediano y los
vehículos de construcción permanecen
sin atender tanto para los residentes
urbanos como para los rurales.
 
Esta guía fue diseñada para
proporcionar a nuestros vecinos varias
estrategias clave para mitigar los
impactos de los tóxicos ambientales en
su familia y en sus hogares y responder
de manera efectiva a las emergencias de
calidad del aire cuando surgen.

Soluciones
De Aire
Limpio

Estrategias para

protegerse y

proteger a su familia

de los impactos  de

los tóxicos

ambientales del aire

Green Lents es una
organización sin fines de lucro
que comenzó como un grupo

comunitario en 2009 y está
dedicada a brindar

oportunidades de liderazgo,
educación y voluntariado en y

alrededor del vecindario de
Lents para apoyar a

comunidades vibrantes y
sostenibles.

Sobre Nosotros

Para más información visite:
greenlents.org



En 1993, la Administración
Nacional de Aeronáutica y

del Espacio estaba
trabajando para resolver el

problema de la
contaminación del aire en

los hábitats espaciales
sellados. En su estudio,

identificaron las
cualidades purificadoras
de aire naturales de las
plantas comunes que se

pueden adquirir fácilmente
en su vivero local.

Palma de bambú
Colóquelo cerca del flujo de

aire, mantenga la tierra
húmeda y la niebla para evitar

la aparición de ácaros.
No tóxico, seguro para

mascotas y niños.
Elimina formaldehído,

benceno, xileno, monóxido de
carbono, cloroformo

Areca Palm

Planta araña

(Chamaedorea seifrizii)

(Chlorophytum comosum)

(Chrysalidocarpus lutescens)

Cuidados: agua dos
veces por semana.

No tóxico, seguro para
mascotas y niños.

Elimina el
formaldehído y el

xileno.

Cuidados: Riego regular
en verano.

No tóxico, seguro para
mascotas y niños.
Elimina benceno,

formaldehído, monóxido
de carbono, tricloroetileno,

xileno y más.

Los sistemas
residenciales de

purificación de aire son
efectivos para filtrar

partículas tóxicas del
aire, pero pueden ser

costosos de comprar y
mantener.

Afortunadamente, con
un poco de ingenio,

puede lograr los
mismos resultados a

una fracción del costo.
Simplemente siga las

instrucciones a
continuación. PASO UNO

Adquiera un filtro
de aire de

partículas (HEPA)
de alta eficiencia y

un ventilador
eléctrico de

tamaño similar.
Ambos están
ampliamente
disponibles a

través de
minoristas en línea

o tiendas de
mejoras para el

hogar.
Con cinta adhesiva o

clips de plástico,
coloque el filtro de

aire en la parrilla del
ventilador. Evite

obstruir la ingesta.
Tenga cuidado de

alinear la flecha del
filtro con la dirección
del flujo de aire del

ventilador.

Active su purificador de aire
recién ensamblado en una
habitación con todas las

puertas y ventanas cerradas.
Dentro de una hora, debe

eliminar el 80% de todas las
partículas de aire, creando
una zona segura de calidad
del aire dentro de su casa
para protegerlo a usted y a

su familia.

En caso de humo pesado
de incendios forestales
u otras emergencias de
calidad del aire; o para

personas con asma,
problemas respiratorios

o enfermedades del
corazón, considere el

uso de mascarillas para
respirar cuando esté al

aire libre.

Las máscaras de
respirador con una

clasificación de N95 o
N100 son más asequibles
y fáciles de usar que otros

aparatos respiratorios
especializados, a la vez
que son eficaces para

protegerlo del aire tóxico.

Las mascarillas
quirúrgicas y los
pañuelos no son
suficientes para

protegerse de las
partículas tóxicas.

Un sello limpio es crítico
para la efectividad del

respirador. El vello facial
excesivo y el tamaño o

desgaste incorrecto
pueden interferir con un

sello ordenado. Los niños
necesitarán máscaras de

tamaño especial para
adaptarse.

Si por alguna razón
no puede lograr un
sello adecuado, no
use el respirador.
Consulte con su
médico antes de
continuar usando
una máscara de
respiración si

encuentra que le
dificulta la

respiración. En condiciones
típicas, una máscara
es efectiva durante

sesenta horas de uso.

SEGUNDO PASO

PASO TRES

$
+ +

60 HR

indicador de
flujo de aire


