
REPORTANDO 
UNA QUEJA DE

CONTAMINACIÓN
DEL AIRE

1-800 766 4463
www.val leyair.org

La calidad del aire ha mejorado en el Valle de 

San Joaquín, pero todavía tenemos mucho que 

hacer para alcanzar los estandares federales. 

Para proteger la salud de las familias del Valle, 

el Distrito del Aire tiene medidas rigurosas de 

control para mejorar la calidad del aire. Miembros 

del público, como usted, nos ayudan a cumplir 

estas reglas.

Cada año, el Distrito investiga miles de quejas 

relacionadas a la calidad del aire.  

• ¿Detecta un fuerte olor, fuera de lo común?

• ¿Ve humo y piensa que alguien este 
quemando ilegalmente?

• ¿Ve un sitio de construcción creando mucho 
polvo? 

• ¿Ve algo fuera de lo común que está 
contaminando el aire?

Estas pueden ser violaciones de las regulaciones 

de la calidad del aire y deben ser reportadas. Las 

quejas son investigadas y acción apropiada será 

tomada. Una de las prioridades del Distrito es 

respondiendo a quejas en una manera profesional 

y puntual.

CALIDAD DEL AIRE EN EL
VALLE DE SAN JOAQUÍN
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Por favor visite nuestras páginas de internet:
www.valleyair.org y www.healthyairliving.com

Suigenos en Facebook,Twitter o Instagram:

/valleyair @valleyair @healthyairliving

Región del Norte
Sirviendo a los condados de San Joaquín, Stanislaus y Merced

4800 Enterprise Way, Modesto, CA 95356-8718
Tel: 209-557-6400  FAX: 209-557-6475

Línea de queja: 1-800-281-7003 

Región Central (Oficina Principal)
Sirviendo a los condados de Madera, Fresno y Kings 

1990 E. Gettysburg Avenue, Fresno, CA 93726-0244
Tel: 559-230-6000  FAX: 559-230-6061 

Línea de queja: 1-800-870-1037 

Región del Sur
Sirviendo a los condados de Tulare y la parte dentro de la 

cuenca de aire del Valle de San Joaquín de Kern
34946 Flyover Court, Bakersfield, CA 93308

Tel: 661-392-5500  FAX: 661-392-5585
Línea de queja: 1-800-926-5550 

Para más información:    



¿Qué pasa después de que 
reporte una queja?
Las quejas son una prioridad y son investigadas 
lo más pronto posible, incluyendo horas no 
laborables y fines de semana. 

Lo mas pronto que recibamos una queja, lo 
mas pronto un inspector puede comenzar su 
investigación. Problemas deben ser reportadas 
cuando sean observadas. 

Usted sera contactado con los resultados de la 
investigación o si mas información se necesita 
acerca de la queja. El Distrito protege su 
información personal y no suelta o provee su 
información a nadie. 

¿Que debó reportar?
Posibles violaciones de la calidad del aire son:
•  Mal olor
•  Humo
•  Incendios en un barril
•  Chimeneas humeantes o el uso de un aparato para 

quemar afuera en un día de "No Quemar a Menos 
que Este Registrado" o "No Quemar Para Todos" 
(nov. - feb.)

•  Sitio de construcción creando mucho polvo

¿Por que reportar una queja?
El público juega una parte importante en 
mejorando nuestro aire al reportar algo que 
esta creando contaminación. El Distrito tiene 
un equipo de inspectores que trabajan muy 
duro para asegurar que todas las reglas y 
regulaciones sean seguidas. 

¿Cómo reportar una queja?
Simplemente llame a una de las líneas de quejas, 
visite www.valleyair.org/complaints, o en la 
sección "Report Air Quality Issues" de la app de 
smartphone. Por favor deje los siguientes detalles:

•  Tiempo, fecha y lugar de la posible violación

•  Describa lo que ve, el olor, y lo que siente
Ve: Humo, lumbre, polvo, ceniza cayendo, etc.
Olor: huevos podridos, gasolina, aceite, dulce, 
agrio, humo, etc.
Siente: ojos ardientes, irritación en la 
garganta/nariz, problemas al respirar, dolor de 
cabeza, etc.

•  Su nombre, teléfono y dirección (opcional)

¿Mal olor? ¿Humo fuera de lo común? ¿Polvo? El Distrito investiga miles de quejas al año, 
y el público juega una parte importante asegurando que las regulaciones sean seguidas.

Reporta Quejas
Aplicación de "Valley Air"

Gratis en App Store y Google Play

Internet
www.valleyair.org/complaints

Teléfono
Región del Norte: 1-800-281-7003 

Condados de San Joaquín, Stanislaus y Merced

Región Central: 1-800-870-1037 
Condados de Madera, Fresno y Kings

Región del Sur: 1-800-926-5550
Condados de Tulare y la parte del Valle de Kern

Quejas acerca de Vehículos Produciendo
Mucho Humo 1-800-559-9247


