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Hot, dry conditions expected this weekend 
District cautions Valley residents of potential for poor air quality  

 
Air quality is expected to deteriorate in parts of the Valley over the weekend as temperatures rise to record 
levels.  Air pollution officials caution Valley residents to reduce exposure to ozone and particulate matter 
(PM) emissions by remaining indoors if possible. 
 
High pressure is continuing to build over the San Joaquin Valley, raising temperatures and increasing 
ozone and PM levels in the Valley.  That pressure acts as a “lid” over the bowl of the Valley and traps 
pollution.  Additionally, dry conditions on the Valley floor and in the foothill and mountain areas bring an 
increased risk of wildfires and the potential for additional air quality impacts from wildfire smoke.     
 
High ozone and PM pollution can trigger asthma attacks, aggravate chronic bronchitis, and increase the 
risk of heart attack and stroke. Individuals with heart or lung disease should follow their doctors’ advice for 
dealing with episodes of PM exposure. Those with existing respiratory conditions, including COVID-19, 
young children and the elderly, are especially susceptible to the health effects from this form of 
pollution. Anyone experiencing poor air quality due to wildfire smoke should move indoors, to a filtered, air-
conditioned environment with windows closed. The common cloth and paper masks individuals are wearing 
due to COVID-19 concerns may not protect them from wildfire smoke.   
 
Residents can use the District’s Real-time Air Advisory Network (RAAN) to track air quality at Valley 
locations by visiting myRAAN.com. The public can also check the District’s wildfire page at 
www.valleyair.org/wildfires for information about any current and recently past wildfires affecting the 
Valley. In addition, anyone can follow air quality conditions by downloading the free “Valley Air” app on their 
mobile device. 
 
For more information, visit www.valleyair.org or call a District office in Fresno (559-230-6000), Modesto 
(209-557-6400) or Bakersfield (661-392-5500). District Outreach and Communications personnel are also 
available for media interviews via Zoom or by phone. 
 
 
 
 
 
 

https://www.valleyair.org/myraan/
http://www.valleyair.org/wildfires
http://www.valleyair.org/
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Condiciones calientes y secas esperadas para este fin de semana 
El Distrito advierte a los residentes del Valle del potencial de mala calidad del aire 

  
Se espera que la calidad del aire se deteriore en partes del Valle durante el fin de semana como el 
aumento de temperaturas incrementa a niveles récord. Los oficiales de la contaminación del aire advierten 
a los residentes del Valle reducir exposición a emisiones de ozono y material particulado (PM, por sus 
siglas en inglés) al permanecer dentro de su casa y evitar salir afuera si es posible.  
 
La alta presión continua a crearse sobre el Valle de San Joaquín, incrementando las temperaturas e 
incrementando el ozono y niveles de PM en el Valle. Esa presión actúa como una “tapadera” encima de un 
tazón del Valle y atrapa la contaminación. Además, condiciones secas en el suelo del Valle y en las colinas 
y áreas montañosas traen alto riesgo de incendios forestales y el potencial de impactos a la calidad del 
aire del humo de los incendios forestales.    
 
El ozono alto y contaminación de PM pueden desencadenar ataques de asma, agravar bronquitis crónica, 
e incrementa el riesgo de ataques de corazón y derrame cerebral. Individuos con enfermedad de corazón y 
pulmones deberían seguir las recomendaciones de su doctor para lidiar con episodios de exposición de 
PM.  Aquellos con condiciones respiratorias existentes, incluyendo COVID-19, niños pequeños y personas 
de la tercera edad, son especialmente susceptibles a los efectos de salud de esta forma de contaminación. 
Cualquier persona experimentando mala calidad de aire debido a el humo de incendios forestales deberían 
moverse a espacios cerrados, a un ambiente con aire acondicionado y filtrado con las ventanas cerradas. 
Las mascarillas comunes de tela y papel que los individuos están usando debido a preocupaciones del 
COVID-19 puede que no los proteja del humo de incendios forestales.    
 
Los residentes pueden usar el Sistema de Notificación de la Calidad del Aire Actual (RAAN por sus siglas 
en inglés) del Distrito para monitorear la calidad del aire en ubicaciones del Valle visitando 
myRAAN.com. El público también puede ver la página de incendios forestales del Distrito en 
www.valleyair.org/wildfires para información sobre cualquier fuego forestal vigente o que recientemente 
pasó afectando el Valle. Además, cualquier persona puede seguir las condiciones de la calidad del aire 
descargando a su aparato móvil la aplicación gratuita “Valley Air”. 
 
Para más información, visite www.valleyair.org o llame a la oficina del Distrito en Fresno (559-230-6000), 
Modesto (209-557-6400) o Bakersfield (661-392-5500). El personal de Alcance y Comunicaciones del 
Distrito también están disponibles para entrevistas a través de Zoom y por teléfono. 
 

https://www.valleyair.org/myraan/
http://www.valleyair.org/wildfires
http://www.valleyair.org/
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