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FECHA: 20 de Noviembre, 2007 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones 

El Director de ADEQ Anuncia Alertas de Mensajes Texto para 
Avisos de Alta Contaminación 

 
PHOENIX – Steve Owens, director del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona 
(ADEQ por sus siglas en inglés) anunció que los residentes del Valle ya pueden ser los 
primeros en recibir los Avisos de Alta Contaminación por medio del nuevo servicio de 
mensajes de texto de ADEQ. 
 
Las personas que se inscriban para el servicio recibirán un mensaje de texto en su celular 
o dispositivo móvil de mensajes la tarde del día antes de que sea emitido el Aviso de Alta 
Contaminación. ADEQ no cobra ningún cargo por este servicio, sin embargo los cargos 
estipulados por su compañía de servicio móvil  si son aplicables. Aquellos interesados en 
recibir el mensaje de texto se pueden inscribir para el servicio en 
http://www.azdeq.gov/sms.html. 
 
“Esto nos ayudará a pasar la voz sobre Avisos de Alta Contaminación mucho más rápido 
y a un grupo mucho más grande de personas,” dijo Owens. “Esto le ayudará aún más a 
las personas que trabajan en construcción, jardinería, o agricultura que talvez no tengan 
acceso a correo electrónico durante el día y que tendrán que ajustar sus actividades 
laborales debido al Aviso de Alta Contaminación. 
 
Bajo una legislación aprobada a principios de año, durante Avisos de Alta Contaminación 
por polvo, la mayoría del uso de automóviles fuera de la carretera, la quema de madera 
para uso doméstico y las fogatas al aire libre están prohibidas en el área de emisiones 
vehiculares A (área metropolitana de Phoenix). Además, ADEQ les pide a los niños y 
adultos que padecen problemas respiratorios que eviten actividades al aire libre y que el 
público en general limite sus actividades al aire libre durante el día. Los empleados que 
participan en el Programa de Reducción de Viajes de Valle deben implementar sus planes 
de acción para la reducción de contaminación y todos los residentes del Valle deberían 
reducir emisiones tomando pasos como viajar con un acompañante y usar el transporte 
público. 
 
Owens también dijo que el nuevo servicio será una manera de hacerle llegar información 
a padres de familia, maestros y oficiales escolares para que puedan tomar decisiones 
sobre las actividades al aire libre de los niños cuando se emita algún Aviso de Alta 
Contaminación. “Esta es otra herramienta que podemos utilizar para mantener a nuestros 
niños seguros y saludables,” dijo Owens. 
 
Los Avisos de Alta Contaminación también son anunciados por medio de señales en las 
autopistas en cooperación con el Departamento de Transporte de Arizona. ADEQ 
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también ha hecho posible las alertas por medio de correo electrónico por varios años. Se 
pueden suscribir en http://www.azdeq.gov/subscribe.html. 
 
El área de Phoenix cumplió los estándares federales de calidad del aire impuestos por la 
Agencia de Protección Ambiental de Los Estados Unidos de 2004 a 2006 y se ha 
desarrollado un plan para reducir emisiones en un 5 por ciento cada año para cumplir con 
esos estándares de salud para el año 2010. 
 
Any ADEQ translation or communication is unofficial and not binding on the State of 
Arizona. 
Cualquier traducción o comunicación de ADEQ no es oficial y no sujetará a ninguna 
responsabilidad legal al estado de Arizona. 
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