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ADEQ Limpia Emisiones de Diesel en el Sur de Phoenix
PHOENIX (17 de Oct., 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que se ha completado el
trabajo en un proyecto financiado por ADEQ para instalar dispositivos de control de
emisiones en un número de vehículos operados con diesel y otras máquinas que operan
en el sur de Phoenix.
ADEQ le provee una subvención de $208,000 a la Ciudad de Phoenix para comprar e
instalar 53 catalizadores de oxidación de diesel y 11 filtros de partículas de diesel en 64
vehículos y otro equipo que posee y opera la ciudad. Los vehículos adaptados incluyen
39 camionetas de basura, 23 barredores, un excavador y un cargador.
“Este proyecto ayudará a proteger a los niños y las familias en el sur de Phoenix de la
dañina contaminación de diesel que de otro modo sería liberada por estos vehículos,” dijo
el director Owens. “El gas de combustión de diesel es especialmente dañino para los
niños y es un detonante principal de ataques de asma y otros problemas respiratorios que
afectan a algunos residentes del sur de Phoenix debido al volumen de camionetas diesel
que transitan por el área y a la actividad industrial.”
Owens agregó que además del proyecto de adaptación de vehículos diesel, ADEQ ha
tomado otras medidas para reducir las emisiones de diesel en el sur de Phoenix,
incluyendo conseguir que cinco distritos escolares del sur de Phoenix participen en el
programa de ADEQ para reducir la cantidad de autobuses escolares que se quedan
encendidos mientras están detenidos.
El programa de autobuses escolares es un esfuerzo voluntario que ha reducido el gas de
combustión de diesel mediante la participación de conductores de autobuses escolares
que apagan sus motores mientras esperan a los estudiantes en zonas de abordaje. El
programa ha reducido las emisiones dañinas de casi 140 autobuses y ha impactado a
aproximadamente 45,000 estudiantes en el área del sur de Phoenix.

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
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