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□ Less than $49,999 □ $50,000 to $69,999 □ $70,000 to $89,999 □ $90,000 to $109,999 □ $110,000  y más

Encuesta sobre el Programa de Protección 

del Aire en las Comunidades

El Distrito de Administración de la Calidad del Aire de Yolo-Solano está pidiendo a los residentes que ayuden a 

identificar las prioridades de proyectos y financiación para las comunidades del distrito. Al contestar la encuesta a 

continuación, usted puede ayudar a dar forma al futuro de los proyectos de aire limpio en su comunidad.   

¿Representa usted a alguna organización comunitaria? Si es así, por favor anote cuáles. □ No □ Sí

¿Qué tan preocupado(a) está por la contaminación del aire en su comunidad? 

(Encierre una respuesta)  Nada preocupado(a)  0      1       2       3       4       5      Muy preocupado(a) 

¿De dónde proviene la mayor parte de la contaminación del aire en su comunidad? (Encierre 2 ó 3 respuestas) 

Ciudad/comunidad C.P.

El Programa de Protección del Aire en las Comunidades es parte de la iniciativa estatal California Climate Investments, 

que invierte miles de millones de dólares de financiación Cap-and-Trade para trabajar en la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la economía y la mejora de la salud pública y el 

medio ambiente — particularmente en comunidades desfavorecidas.

¿Tiene alguna idea para reducir la contaminación del aire en su comunidad o para ayudar a las 

personas a evitar respirar el aire contaminado? 

La siguiente información es opcional y solo se utilizará para garantizar que el Distrito tenga una 

buena muestra de todos los residentes en Yolo y el noreste del condado de Solano. 

¿Cuál es el ingreso total de todos los adultos que viven en su hogar? 

¿Cuántas personas viven en su hogar (incluyéndole a usted)? 

YOLO-SOLANO AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT  |  YSAQMD.ORG  |  530-757-3650 

1947 Galileo Court, suite 103, Davis, CA, 95618 YoloSolanoAir 

En áreas con contaeminación del aire, los siguientes tipos de proyectos pueden reducir la cantidad de 

contaminación del air que las personas respiran. ¿Qué tipos de proyecto prefiere usted? (Encierre 1 ó 2 respuestas) 

Otro 
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