
10 pasos para Mejorar la Calidad del Aire

1. Haga más cosas en un solo viaje.Haga más cosas en un solo viaje.Haga más cosas en un solo
viaje.Haga más cosas en un solo viaje.Haga más cosas en un solo viaje.Probablemente ya lo esta
haciendo y que bueno,ya que así se evita el congestionamiento de tráfico y reduce la contaminación
ambiental.Sabías que al prender el carro,después de que éste ha estado parado por más de una
hora,la contaminación aumenta cinco veces más qué cuando ya ha estado manejando el carro por
un tiempo.

2. Tome el autobús,tome turnos con alguien de su trabajo.Tome el autobús,tome turnos con alguien
de su trabajo.Tome el autobús,tome turnos con alguien de su trabajo.Tome el autobús,tome turnos
con alguien de su trabajo.Tome el autobús,tome turnos con alguien de su trabajo. Usted maneja un
día,la otra persona el otro día!Si lo hace al menos dos veces por semana podrá reducir la
congestión del tráfico y la contaminación en forma significante.Además ahorrará dinero,ya que un
conductor gasta como 56 centavos por milla por el mantenimiento del auto.

3. ¡Diviertase!Maneje su bicicleta.¡Diviertase!Maneje su bicicleta.¡Diviertase!Maneje su bicicleta.
¡Diviertase!Maneje su bicicleta.¡Diviertase!Maneje su bicicleta.El manejar su bicicleta es un
estupenda forma de viajar,mientras se proteje al medio ambiente.A nivel nacional los vehículos
créan más del 25%de la contaminación del aire.

4. ¡Camina!¡Camina!¡Camina!¡Camina!¡Camina!Camina o bien ponte tus patines en lugar de
manejar.Así haces ejercicio y no contaminas.

5. Que su auto siempre este en forma.Que su auto siempre este en forma.Que su auto siempre este
en forma.Que su auto siempre este en forma.Que su auto siempre este en forma.El mantenimiento
contínuo de su carro mejora el millage.Así que cambie el aceite cuando debe,revise la presion de
las llantas y afine su carro.Cuidando su carro le dura más y si lo vende,lo puede vender por más
dinero.En esta forma no se quedará parado en medio del tráfico,reduciendo el congestionamiento y
las emisiones de su carro por mas del 50%.

6. Heche gasolina cuando no haga calor Heche gasolina cuando no haga calor Heche gasolina
cuando no haga calor Heche gasolina cuando no haga calor Heche gasolina cuando no haga
calor.....El echar gasolina cuando esta más templado,reduce el calentamiento de los gases que
contiene la gasolina.Estos gases son los que crean la ozona y en tiempo de alerta se puede reducir
considerablemente.

7. ¡No lléne el tanque de más!¡No lléne el tanque de más!¡No lléne el tanque de más!¡No lléne el
tanque de más!¡No lléne el tanque de más!El hacerlo produce la emanación de vapores al aire y
cancela los beneficios que proveen los intrumentos anti-contaminantes.

8. Si puede,trabaje en casa.Si puede,trabaje en casa.Si puede,trabaje en casa.Si puede,trabaje en
casa.Si puede,trabaje en casa.El no tener que ir a su sitio de trabajo de véz en cuando,le ahorra
tiempo y dinero mientras reduce las emisiones y el congestionamiento de tráfico que causan los
autos.

9. Asegúrese de que sabe a donde va.Asegúrese de que sabe a donde va.Asegúrese de que sabe
a donde va.Asegúrese de que sabe a donde va.Asegúrese de que sabe a donde va.En esta forma
no se pierde y no tiene que manejar de más.Consulte los servicios de viajero,o escuche los reportes
de tráfico en la radio o T.V.y así no se quedará atorado en el tráfico.

10. ¡Riegue la voz!¡Riegue la voz!¡Riegue la voz!¡Riegue la voz!¡Riegue la voz!Si cada uno de
nosotros se compromente a seguir estos sencillos y faciles pasos,podriamos hacer una gran
diferencia,porque


