
El área metropolitana de Los Angeles actualmente tiene la peor contaminación del ozono en
los Estados Unidos. Lo a sido por los últimos 20-21 anos en la historia, reporta la Asociación
Pulmonal Americana.
Según el pronóstico de calidad en el aire del condado de Los Ángeles contiene niveles de 2.5,
un rango tipicamente entre 50-150. En el índice de calidad del aire, 50- 100 indica  una
preocupación mediana para aquellos que se encuentran a más riesgo como a los niños/as que
sufren de asma. 100-150 indica un alto riesgo para estos grupos.
Una proximidad cercana, especialmente dentro de 0.2 a 0.3 millas de las autopistas están
relacionadas con problemas de salud como el cáncer, perjudicando el funcionamiento de los
pulmones, ataques de asma, ataques al corazon, y muertes prematuras. Monterey Park esta
localizado cerca de las autopistas 10, 60, y 710 
Cambio del clima representa un alto riesgo a la salud haciendo más difícil limpiar los
contaminantes del aire. 
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D I F I C U L T A D E S

D A T O S  Y  C I F R A S

Estudios an demostrado que la mala calidad del aire tiene un gran efecto en la salud y resulta
en un alto número de muertes, admisiones a hospitales, y condiciones crónicas. Fuentes de
contaminación incluyen contaminación en el ozono al nivel del suelo, traslado óxido nítrico, y
materia particular en el aire. Esto se produce a causa de los vehículos, combustible que se
produce por plantas de generación, sistemas de calefacción, instalaciones industriales, pozos
de petróleo y gas.

1

34% de la población son grupos que están
al riesgo de los contaminantes negativos:

61,056 residentes en total
65 años de edad y mayores: 12,771
residentes (21% de la población)
15 años de edad o menores: 8,023
residentes (13% de la población)

GENTE EN RIESGO DE MONTEREY PARK:
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Problemas respiratorios imediatos (ej.,falta de aire, trastornos respiratorios, y tos)
Mayor riesgos de daños respiratorios (e.g., enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y
danos cardiovasculares (ej.,derrames cerebrales, fallas cardiacas, ataques al corazon) 
Riesgos de muerte prematura 

Riesgos de peso bajo al nacer y mortalidad infantil
Aumento de hospitalizaciones en niños/as por ataques de asma que viven cerca de
autopistas transitadas con mucho tráfico
Mayor probabilidades de fiebres y alergias respiratorias en niños/as
Desarrollo lento de los pulmones en niños/as y adolescentes. Aumentos en desarrollos de
asma en niños/as menores de 14 años.

Partículas pueden correr profundamente dentro del tracto respiratorio, irritando a la
garganta y a los pulmones

Consecuencias a corto plazo: tos, dolor de cabeza, congestión nasal, corta respiración
Consecuencias a largo plazo: funciones pulmonares reducidas, desarrollos de condiciones
crónicas (ej., asma, enfermedades del corazón), desarrollo de bronquitis, aumento de
muertes de cancer en los pulmones y enfermedades del corazón

CONSECUENCIAS DE SALUD 

Los efectos en gente mayores de edad

Los efectos en niños/adolescentes

Los efectos de Salud de PM 2.5
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