Estimadas familias de Rockies Rock,
Get Outdoors Leadville! celebra los beneficios para la salud de pasar tiempo al aire libre, con
aire fresco. También sabemos que a veces ese aire no es tan fresco, ¡como en los días de
mucho humo que hemos estado experimentando recientemente! El humo viene de incendios en
Colorado y en todos lados del oeste de los Estados Unidos. No hay incendios forestales en
nuestras inmediaciones que sepamos.
GOL! Continuará monitoreando los incendios forestales y la calidad del aire en consulta con la
Salud Pública del Condado de Lake y el Servicio Meteorológico Nacional. Monitoreamos
incendios y niveles de humo en el sitio web federal AirNow, que tiene un mapa muy interesante.
¡Recomendamos echarle un vistazo! Si hace clic en el icono de la caja del sensor cerca de
Leadville, puede ver nuestros niveles de calidad del aire.
Sitio web federal de AirNow:
https://fire.airnow.gov/?lat=39.2474254&lng=-106.2963855&zoom=10
Tendremos en cuenta la calidad del aire en nuestros planes de actividades, y podemos
modificar los horarios del campamento, trasladar las actividades al interior o incluso cancelar el
campamento si es necesario para proteger la salud de nuestros participantes y personal.
Aquí hay algunas pautas específicas que usaremos:
El Servicio Meteorológico Nacional utiliza un número de Índice de Calidad del Aire

En la Zona Amarilla - Moderada - Rockies Rock modificará los horarios para mantener a los
grupos más cerca de las opciones en interiores. Esto puede significar cambiar los paseos y
caminatas en bicicleta durante todo el día por actividades en parques y campos locales.
En la Zona Anaranjada - Insalubre para grupos sensibles - Rockies Rock equilibrará el tiempo
al aire libre de baja actividad con opciones en el interior como gimnasios locales, y si
experimentamos días anaranjados repetidos, o estamos preocupados por el bienestar de los
campistas, podemos cancelar el campamento en un evento naranja.
En la Zona Roja - Insalubre - Si la calidad del aire alcanza niveles rojos o más, cancelaríamos
el campamento hasta que la calidad del aire mejore. Si alcanzamos los niveles rojos durante el
campamento, trasladaremos a los grupos al interior para esperar a que los recojan las familias.
Como referencia, hoy lunes 12 de julio a las 1:00 p.m. no pudimos ver Mount Massive
desde la ciudad. El AQI fue 97, en la zona amarilla alta. Anaranjado comienza en 101. El
condado de Summit experimentó niveles de Anaranjado (AQI 130) al mismo tiempo.
Por supuesto, algunos participantes pueden ser más sensibles que otros, y siempre estamos
monitoreando el bienestar de nuestros participantes sin importar el número ni el color del AQI.
Apoyamos completamente a una familia que mantiene a su hijo en casa debido a problemas de
calidad del aire, especialmente si no se sienten bien o simplemente no se lo están pasando
bien debido a las condiciones.
Como siempre, llámenos, envíe un mensaje de texto o un correo electrónico si desea obtener
más información o tiene alguna inquietud.
719-427-7171, ctharp@co.lake.co.us Se habla español
Los mejores deseos,
El equipo de Rockies Rock
Recursos adicionales:
1. Guía de Actividades al Aire Libre
2. Guía escolar de la calidad del aire

