
Mande a: San Joaquin Valley Air Pollution Control District
1990 E. Gettysburg Ave., Fresno, CA  93726

¡
Viva con aire lim

pio!

Aire Limpio, Vida 
Sana es para todos.  

Entérese como puede 
ser parte de la

solución.

Cualquier tarjeta de compromiso regresada al Distrito del Aire del Valle será inscrito a concursos periódicamente para premios e 
incentivos. Los premios pueden incluir equipos eléctricos para el mantenimiento de jardines, bicicletas, modernizar chimeneas, vehículos 
híbridos, o artículos similares.

El propósito de Aire Limpio, Vida Sana es crear conciencia sobre la prioridad de la calidad del aire en las decisiones cotidianas de nuestras vidas. 
Por comprometer a cambiar su comportamiento, usted puede hacer la diferencia el en aire que todos respiramos.

Cuando respiramos aire limpio, vivimos mejor – esa es la meta de Aire Limpio, Vida Sana.

NOMBRE:                                                                                                                            

ORGANIZACIÓN / EMPLEADOR / ESCUELA (si aplica):                                                                     

DIRECCIÓN POSTAL:                                                                                                         

CIUDAD:                                                                     , CA    CÓDIGO POSTAL                  

TELÉFONO:  (           )                                                                                                           

CORREO ELECTRÓNICO:                                                                                                     



    Decirles a mis amigos y compañeros de trabajo acerca de mi 
 compromiso a Aire Limpio, Vida Sana

    Nunca quemar basura
    No usar un asador de carbón
    Revisar la presión de las llantas de mi vehículo
    Usar la bicicleta por lo menos 1-3 días por semana
    Compartir viajes al trabajo / escuela 
    Usar transito público por lo menos 1-3 días por semana
    Caminar al trabajo / escuela por lo menos 1-3 días por semana
    Comprar una motoneta eléctrica para transportación
    Caminar mi hijo/a a la escuela
    Traer el almuerzo al trabajo o caminar al restaurante
    Reciclar papel, cartón, plástico, vidrio y aluminio en acuerdo con 

 programas locales
    Considerar sembrar árboles
    Comprar y usar una podadora de césped eléctrica
    Evitar el uso de sopladoras de hojas
    Usar productos saludables al ambiente
    Evitar el uso de mi chimenea de leña

    Llamar al 1-800-SMOG INFO (1-800-766-4463) antes de usar 
 mi chimenea de leña para ver si esta permitido quemar ese día

    Quemar limpiamente usando leños prefabricados o leña seca y  
limpia cuando use mi chimenea de leña en los días que no está 
prohibido

    Investigar la instalación de un calentón de agua eficiente en 
energía en mi hogar

    Evitar el uso de servicios de ventanilla
    Combinar todos mis viajes en solo uno
    Reemplazar focos incandescentes con focos compactos

fluorescentes (CFLs, por sus siglas en ingles)
    Minimizar el uso del vehículo utilizando servicios en línea 

(Internet)
    Apoyar a mi empleador y/u organización con actividades para un 

mejor aire
    Donar $ _____ al Community Clean Air Fund for the San Joaquin 

Valley administrado por el Fresno Regional Foundation
    Otros:                                                                                       

                                                                                                   

                                                                                                   

¡Yo puedo ser una diferencia en la calidad del aire en el Valle! Yo comprometo a:

¡Visite www.airelimpiovidasana.com para más información e ideas de como vivir aire limpio, vida sana!

Compromiso Per
sonal
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