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El propósito de la página arvinairquality.com es proporcionar a la comunidad de Arvin información en 

tiempo real de la calidad local del aire. Como parte del proyecto “Calidad del Aire en Arvin”, hemos 

instalado 6 monitores en la comunidad de Arvin que están midiendo continuamente los niveles de 

Dióxido de Nitrógeno (NO2), Ozono (O3), Partículas Suspendidas que son menores a 10 micrómetros y 

menores a 2.5 micrómetros (PM10 and PM2.5), y el total de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs). 

Esta guía fue desarrollada para ayudar a los usuarios a entender y navegar la página web.  

 

PAGINA PRINCIPAL 

La página principal muestra un mapa del área de Arvin con flechas que indican la ubicación de los 

monitores de aire que están activos. En la parte de la izquierda, hay una lista de los diferentes 

contaminantes que están siendo monitoreados. Las historias y noticias más recientes estarán 

disponibles en la parte inferior de la página, abajo del mapa.  

  

 

Para comenzar, usted puede seleccionar un monitor colocando el cursor sobre la flecha que indica la 

ubicación de ese monitor. Otra opción es seleccionar alguno de los contaminantes que se encuentran 

en la parte izquierda de la página.  

 

 

 

Hide pollutant tabs 

Zoom in/out, enter street view 

Hide Welcome message 

Para 
Español 

http://www.arvinairquality.com/
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Seleccionando un Lugar/Ubicación 

Si usted selecciona el lugar o ubicación de un monitor, aparecerá un menú con la lista de 

contaminantes. Seleccione uno de esos contaminantes y podrá ver el nivel actual de ese contaminante.  

 

Seleccionando un Contaminante  

Usted Tambien puede seleccionar uno de los contaminantes. Despues 

de seleccionar un contaminante, seleccione uno de los monitores para 

ver las concentraciones de ese particular contaminante en ese monitor. 

Usted puede ver el nivel de ese contaminante en los diferentes 

monitores simplemente presionando las flechas donde se ubican los 

monitores. 

 

Para cada contaminante y ubicación, usted también puede seleccionar la opción “más información (see 

more data)” que lo llevara a la Pagina de Información.  

 

PAGINA DE INFORMACION 
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La Página de Información es el lugar donde puede ver los niveles de contaminantes y las estadísticas en 
días pasados. Para encontrar esta página, haga clic en “see more data” cuando este en la Página 
Principal o bien puede seleccionar en la parte de arriba de la página el recuadro que dice “Data”. En la 
Página de Información puede navegar entre los diferentes contaminantes y monitores seleccionando 
un contaminante (de la parte izquierda de la página) o bien la ubicación de uno de los monitores en el 
mapa.  

 

Información Actual  

La parte de arriba de la Pagina de Información muestra la 
concentración actual del contaminante seleccionado y las 
condiciones meteorológicas (temperatura, humedad, presión 
barométrica) en ese sitio. El circulo que se muestra a la derecha 
del nombre del contaminante esta programado para indicar un 
circulo completo de color cuando la concentración de ese 
contaminante ha alcanzado los niveles que la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA por sus siglas en ingles) considera 
“no saludables” para ese contaminante.  

 

Información Anterior y Picos de Concentración 

Mas abajo en la Página de Información se incluyen datos sobre los niveles de contaminantes en el 

pasado en el sitio seleccionado. Los promedios de los picos de concentración en las pasadas 24 horas, 

los promedios de los picos de concentración más altos hasta el presente, y los promedios de los picos 

diarios se muestran en los diferentes recuadros.  

 

 
 

Usando la Grafica  

En la parte de abajo de la página, hay una gráfica con los niveles de contaminación a través del 

tiempo. Hay un menú que puede seleccionar para modificar el periodo de tiempo que se refleja en 

la gráfica.  La línea punteada de color naranja, indica los niveles de contaminación que se 

consideran “No Saludables para Grupos Sensibles” y la línea punteada roja indica los niveles de 

contaminación que son considerado “No Saludables”. La Agencia de Protección Ambiental (US-

EPA) determina estos niveles como parte de las regulaciones del “Acta del Aire Limpio” (Clean Air 

Act). 
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PAGINA DEL PROYECTO  

Esta página proporciona una descripción de los objetivos del Proyecto de Calidad del Aire de Arvin. 

También proporciona información general de los diferentes contaminantes que están siendo 

monitoreados: PM2.5, PM10, NO2, O3, y VOCs). 

 

PAGINA DE NOTICIAS 

La Página de noticias tiene artículos relacionados con la calidad del aire en el Valle Central. Esta página 

También sirve para acceder los reportes e información recolectada a través del Proyecto de Calidad del 

Aire en Arvin y respuestas a las preguntas más frecuentes. Cualquier pregunta se puede someter en la 

página de contacto.  

 

PAGINA DE LOS COLABORADORES 

El Proyecto de la Calidad del Aire de Arvin es un esfuerzo de la colaboración 

entre las organizaciones que se describen en esta página.  Aquí se describe la 

misiónde cada uno de los grupos que forman parte de la colaboración: Blue 

Tomorrow, Central California Environmental Justice Network (CCEJN), Rose 

Foundation for Communities and the Environment, Patagonia, Lush Cosmetics y 

el Commite por un Mejor Arvin (CBA).  

  

 

 

 

 

Dropdown menu to change time period 
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PAGINA DE RECURSOS  

Además del Proyecto para la Calidad del Aire en Arvin, hay otros proyectos que están monitoreando la 

calidad del aire en el Condado de Kern. La página de recursos tiene información y ligas a los sitios de 

internet donde se puede obtener más información sobre estos proyectos.  

 

PAGINA DE CONTACTO 

En esta sección ese donde puede someter sus preguntas, comentarios, preocupaciones sobre este 

proyecto o página web o algún otro asunto relacionado con la calidad del aire en Arvin. Para someter 

una pregunta, complete toda la información que se requiere en los recuadros y luego haga clic en 

“send email”. Asegúrese de que especifica la compañía a la que quiere se le envié su comentario. 

Preguntas frecuentes serán respondidas y publicadas en la sección “News Page”. 


