
¿Qué es la calidad del 
aire, hoy? ¿Será un 
buen día para jugar 
afuera o tendrás que 
divertirte adentro?

El Programa de las 
Banderas de la Calidad 
del Aire te dará la 
respuesta. Es fácil – 
¡solo fíjate en el color de 
la bandera alzada en las 
escuelas por todo el 
Valle de San Joaquín!

Listo, Puesto… 
¡Levanta Tu Bandera!
Si tu escuela ya “levanta la bandera”… 
¡felicitaciones!, debe de pensar que 
sus estudiantes son muy importantes.

Si tu escuela todavía no se ha 
apuntado, pregúntale al maestro/a 
si tu escuela se puede unir con miles 
de otras escuelas que ya están 
levantando sus banderas a través 
del Valle. Participar en el programa 
es divertido y es una manera de ser 
parte del mejoramiento de la calidad 
del aire y ser parte del orgullo 
cuando veas tu bandera volar.

Para más información o para
apuntarte para el programa:
Distrito del Aire 
559-230-6000
public.education@valleyair.org 
www.valleyair.org
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Buena 
¡Un buen día para jugar afuera! 

Moderada ¿Inusualmente sensible? 
¡Considera limitando tu tiempo afuera! 

Insalubre para grupos sensibles Si tienes 
asma o cualquier otro problema de salud, ¡quédate adentro!

Insalubre 
¡Vamos todos a jugar adentro! 

Tener calidad del aire buena es importante para tu 
salud y felicidad, mientras que aire insalubre te puede 
enfermar.  Cuando la calidad del aire es insalubre, 
personas con asma o alergias se pueden sentir muy mal.

El aire insalubre también puede afectar el desarrollo 
de los pulmones en los jóvenes si está muy sucio.

El Distrito del Aire hace disponible el pronóstico de la 
calidad del aire diariamente. Para comprender más 
fácilmente los pronósticos, se ha creado un sistema 
de colores llamado Índice 
de la Calidad del Aire. 
Aprendiendo el significado 
de los colores de la calidad 
del aire te ayudara a 
protegerte a ti y a tu familia 
durante los días insalubres.

El Programa de las Banderas en Tu Escuela
El Programa de las Banderas de la Calidad del Aire esta disponible ¡GRATIS! 
para todas las escuelas en el Valle de San Joaquín. Es una buena manera 
para que las escuelas se informen de la calidad del aire para ese día y se 
preparen para hacer cambios necesarios en las actividades durante el 
recreo. Cada bandera representa un nivel diferente de la contaminación 
en el aire y arriba podrás ver los ejemplos y significados de cada color.

El pronóstico de la calidad del aire y el color de la bandera es decidido 
por condado y cada tarde se les avisará a las escuelas por medio de un 
fax o por correo electrónico. La información también está disponible en 
la página de Internet del Distrito del Aire: www.valleyair.org.

Al siguiente día, se alzara la bandera del color correcto 
avisándoles a los estudiantes, maestros, y todas las personas 
que pasen por la escuela la calidad del aire para ese día.

Así los maestros podrán determinar si 
deben jugar afuera o quedarse dentro 
del salón durante el recreo.

A través del programa, las escuelas 
recibirán entrenamiento y una serie de 
banderas de diferentes colores, ¡gratis!  
El programa adicionalmente incluye 
cartelones e imanes para el refrigerador.

Sistema de Notificaciones
El programa complementario Sistema de 
Notificación de la Calidad del Aire Actual 
“Real-Time Air Advisory Network” 
(RAAN, por sus siglas en inglés) es una 
herramienta gratuita. Fue creado para 
que las escuelas en el Valle reciban 
avisos de cambios significativos en 
la calidad del aire actual. Escuelas 
que suscriban a RAAN recibirán 
información actualizada y localizada 
de calidad del aire directamente por 
correo electrónico en cuanto esté 
disponible. La información permite que las 
escuelas modifiquen actividades escolares 
que se ven afectadas por la calidad del aire 
cuando sea necesario, como los deportes.

La flexibilidad del programa RAAN mejora 
la capacidad de la escuela para permitir 
a los estudiantes disfrutar de deportes 
al aire libre y actividades cuando sea 
posible. Al mismo tiempo, ayuda a proteger 
la salud de los estudiantes cuando la 
calidad del aire es insalubre en esa área.

El programa también proporciona 
directrices sobre la limitación de 
actividades al aire libre cuando la 
calidad del aire es insalubre. Puedes 
encontrar información sobre RAAN y 
registrarte para recibir las notificaciones al: 
www.valleyair.org/Programs/RAAN/raan_landing.htm
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