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Air Quality Awareness Week  

May 3 through 7 

 

SAN LUIS OBISPO, CALIFORNIA, – The SLO County Air Pollution Control District (SLO County 

APCD) is announcing the upcoming Air Quality Awareness Week next week, May 3 through 

May 7, 2021. Air Quality Awareness week is hosted by the Environmental Protection Agency, 

with their partners (NOAA National Weather Service, Centers for Disease Control and 

Prevention, U.S. Forest Service and the U.S. Department of State). The theme this year is 

Healthy Air – Important for Everyone! Throughout the week, the SLO County APCD will be 

releasing fun, informative and sharable content on our social media platforms so that local 

residents can be air aware and learn how to protect themselves and their communities and 

work to protect our blue skies here in San Luis Obispo County!  

 

Monday, May 3 – Wildfires & Smoke 

Tuesday, May 4 – Asthma & Your Health 

Wednesday, May 5 – Citizen Science & Sensors 

Thursday, May 6 – Environmental Justice Communities & Air Quality 

Friday, May 7 – Air Quality Around the World 

 

If you’re celebrating Air Quality Awareness this year, we would love to share what you are 

doing! Don’t forget to tag @slocleanair, @airnow, and hashtag #AQAW2021.  

 

In addition, did you know SLO County APCD has a great Teacher & Parent Resources page on 

their website – including age-specific videos on wildfire smoke, air quality, waste 

management, and more? The videos and information from our Clean Air Ambassadors can 

be used in your classroom or as a supplement to virtual learning! We also have the option for 

teachers to request a Clean Air Ambassador ZOOM lecture in their classrooms! Check it out at 

SLOCleanAir.org/community/teacher-resources. 

 

Want more information on how you can monitor the air quality in your neighborhood? 

Visit the APCD website SLOCleanAir.org/air-quality/air-forecasting-map.php to see current air 

quality conditions and forecasts for SLO County.  You can also sign up to receive the daily air 

quality forecast via email by visiting SLOCleanAir.org/air-quality/forecasting.php or follow us 

on Twitter, Facebook or Instagram!  
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Semana de concienciación sobre la calidad del aire 

3 de mayo al 7 de mayo 

 

SAN LUIS OBISPO, CALIFORNIA, – El SLO County APCD (SLOAPCD) anuncia la próxima 

Semana de Concienciación sobre la Calidad del Aire la próxima semana, del 3 al 7 de mayo de 

2021. La Semana de Concienciación sobre la Calidad del Aire es organizada por la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA), con sus socios (NOAA Servicios Meteorológicos Nacionales 

(NWS), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Servicio Forestal de 

EE. UU. (CDF) Y Departamento de Estado de EE. UU.). El tema de este año es Aire saludable: 

¡importante para todos! Entre de la semana, el SLOAPCD pondrá a disposición contenido 

divertido, informativo y para compartir a nuestras plataformas de redes sociales para que los 

residentes locales puedan estar consciente del aire y aprender cómo protegerse a sí mismos 

y a sus comunidades y trabajar para proteger nuestros cielos azules aquí en el Condado de 

San Luis Obispo. 

 

Lunes 3 de mayo: incendios forestales y humo 

Martes 4 de mayo - El asma y su salud 

Miércoles 5 de mayo - Ciencia ciudadana y sensors 

Jueves 6 de mayo - Comunidades de justicia ambiental y calidad del aire 

Viernes 7 de mayo - Calidad del aire en todo el mundo 

 

Si está celebrando la concienciación sobre la calidad del aire este año, ¡nos encantaría 

compartir lo que está haciendo! No olvide etiquetar a @slocleanair, @airnow y el hashtag # 

AQAW2021. 

 

Además, ¿el SLOAPCD tiene una excelente página de Recursos para maestros y padres en su 

sitio web, que incluye videos específicos para cada edad sobre el humo de los fuegos 

forestales, la calidad del aire y el manejo de desechos, y más? ¡Los videos y la información de 

nuestros Embajadores de Aire Limpio se pueden usar en su salón de clases o como un 

complemento del aprendizaje virtual! ¡También tenemos la opción para que los maestros 

soliciten una conferencia ZOOM de Clean Air Ambassador en sus aulas! Búscalo en 

SLOCleanAir.org/community/teacher-resources. 

 

¿Quiere más información sobre cómo puede controlar la calidad del aire en su 

vecindario? Visite el sitio web de APCD SLOCleanAir.org/air-quality/air-forecasting-map.php 

para ver las condiciones actuales de la calidad del aire y los pronósticos para el condado de 

SLO. También puede registrarse para recibir el pronóstico diario de la calidad del aire por 

correo electrónico visitando SLOCleanAir.org/air-quality/forecasting.php o síganos en Twitter, 

Facebook o Instagram. 
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Semana de concienciación sobre la calidad del aire 

3 de mayo al 7 de mayo 

 

SAN LUIS OBISPO, CALIFORNIA, – El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del 

Condado de SLO (SLO County APCD) anuncia la próxima Semana de Concientización sobre la 

Calidad del Aire la próxima semana, del 3 al 7 de mayo de 2021. La Semana de 

Concientización sobre la Calidad del Aire es organizada por la Agencia de Protección 

Ambiental, con sus socios (NOAA National Weather Servicio, Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades, Servicio Forestal de EE. UU. Y Departamento de Estado de EE. 

UU.). El tema de este año es Aire saludable: ¡importante para todos! A lo largo de la semana, 

el APCD del condado de SLO lanzará contenido divertido, informativo y para compartir en 

nuestras plataformas de redes sociales para que los residentes locales puedan estar al tanto 

del aire y aprender cómo protegerse a sí mismos y a sus comunidades y trabajar para 

proteger nuestros cielos azules aquí en San Luis Obispo. ¡Condado! 

 

Lunes 3 de mayo: incendios forestales y humo 

Martes 4 de mayo - El asma y su salud 

Miércoles 5 de mayo - Ciencia ciudadana y sensors 

Jueves 6 de mayo - Comunidades de justicia ambiental y calidad del aire 

Viernes 7 de mayo - Calidad del aire en todo el mundo 

 

Si está celebrando la concienciación sobre la calidad del aire este año, ¡nos encantaría 

compartir lo que está haciendo! No olvide etiquetar a @slocleanair, @airnow y el hashtag # 

AQAW2021. 

 

Además, ¿el APCD del condado de SLO tiene una excelente página de Recursos para 

maestros y padres en su sitio web, que incluye videos específicos para cada edad sobre el 

humo de los incendios forestales, la calidad del aire y la gestión de desechos, más? ¡Los 

videos y la información de nuestros Embajadores de Aire Limpio se pueden usar en su salón 

de clases o como un complemento del aprendizaje virtual! ¡También tenemos la opción para 

que los maestros soliciten una conferencia ZOOM de Clean Air Ambassador en sus aulas! 

Compruébelo en SLOCleanAir.org/community/teacher-resources. 

 

¿Quiere más información sobre cómo puede controlar la calidad del aire en su 

vecindario? Visite el sitio web de APCD SLOCleanAir.org/air-quality/air-forecasting-map.php 

para ver las condiciones actuales de la calidad del aire y los pronósticos para el condado de 



SLO. También puede registrarse para recibir el pronóstico diario de la calidad del aire por 

correo electrónico visitando SLOCleanAir.org/air-quality/forecasting.php o síganos en Twitter, 

Facebook o Instagram. 
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