De nuestros consulados

ESCUCHAR

ESCUCHAR

salud ambiental

Por un aire más saludable

Participe en el programa
de reacondicionamiento
de chimeneas sin afectar
su bolsillo

Consulado de México
Fotografías MCAQD

Programa de “Orientación legal gratuita”
Si tiene dudas sobre su caso criminal
familiar, civil o de inmigración participe
en este programa que se lleva a cabo en el
Departamento de Protección del Consulado
General de México en Phoenix donde tendrá
la oportunidad de consultar su caso con un
abogado especializado. Revise las fechas
disponibles en enero de 2019. No es necesario
hacer cita. Para mayor información visite o
llame al Departamento de Protección 602242-7398.

A

ún quedan unas semanas de temperaturas bajas
que nos incitan a usar la chimenea en casa. Muchos
hogares todavía tienen chimeneas de leña y son estas
las que generan altos niveles de
contaminación.

¿Quiénes califican?

Pueden inscribirse los propietarios de casa que tienen
chimeneas y que viven dentro de los límites de Baseline
Road hasta Northern Avenue y 59th Avenue hasta 16th
Street.
Estos límites se eligieron para
el programa piloto porque tres
monitores de calidad del aire en
esta área mostraron los niveles
más altos de concentraciones de
PM2.5 (Partículas Contaminantes
más pequeñas que el grosor de
un cabello) en el Condado de
Maricopa durante la temporada
de quema de leña.

Por ello existe el programa de
reacondicionamiento de chimeneas
del condado de Maricopa (MCFRP)
que está diseñado para reducir
la contaminación que producen
las chimeneas que utilizan leña y
brindar a los residentes un aire más
limpio para respirar.

Consulado de Ecuador

El programa ofrece dos opciones:

Ecuador implementa la visa electrónica a partir del 28 de
enero
Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana, implementó la visa electrónica a nivel
nacional en su primera etapa, desde el 1 de octubre del año
pasado. El nuevo mecanismo reemplazará al de lectura
mecánica que se otorga actualmente en el país. En una segunda
etapa, el visado electrónico cubrirá el exterior desde el 28 de
enero de 2019.
La visa electrónica es un documento con altos niveles de
seguridad que permite agilizar procesos. El usuario extranjero
podrá descargar e imprimir su visa a través de una plataforma las veces que necesite. También recibirá alertas de
emisión y caducidad de su documento electrónico.
La visa electrónica se caracteriza por brindar mayor seguridad al contar con código de barras y de lectura QR. Esto
evitará adulteraciones y la información será verificable por parte de las autoridades competentes.
Para solicitudes de visa ingresa a: http://bit.ly/citavisaec
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1) Si una casa ya está conectada a
gas natural, se le proporcionará
un cupón de hasta $ 2,000 para
cubrir el costo de la instalación de
una chimenea que funciona con gas
natural
2) Sin cargo para el propietario,
el programa modernizará una
chimenea de leña con un dispositivo
de reducción de la contaminación
del aire.
¡Haga su parte! Si tiene una chimenea de leña inscríbase
en el Programa de reacondicionamiento de chimeneas
del condado de Maricopa (MCFRP).

Para
registrarse
visite
cleanairmakemore.com/
fireplace-retrofit-program/
Southwest Gas, la Coalición del Asma de
Arizona y el Departamento de Calidad del
Aire del Condado Maricopa se unieron para
crear el programa de reacondicionamiento
de chimeneas. Los residentes que viven
en las áreas con los más altos y peligrosos
niveles de contaminación están recibiendo una carta para participar en el
programa.
Tenga en cuenta que el humo que proviene de las chimeneas que
funcionan con leña puede contribuir a desarrollar o a empeorar problemas
respiratorios, incluyendo hospitalizaciones por síntomas agudos de asma.
Para Información en español sobre el Programa comuníquese con María
Bonilla al 602-506-7856
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