
Ambos tamaños de PM son tan
pequeños que pueden flotar en el
aire como este polvo.
¡Pero algunos PM son demasiado
pequeños para verlos con tus ojos!

PM se encuentra en interiores y
exteriores

Es fácil inhalar PM hacia los
pulmones.
PM2.5 puede entrar en las vías
respiratorias más pequeñas e
incluso en el torrente sanguíneo.

PM se mete en tu cuerpo

Irritación de ojo
Empeora los síntomas de la
enfermedad cardíaca (insuficiencia
cardíaca congestiva)
Palpitos del corazon
Fatiga extraña

PM causa otros efectos sobre la salud

¿QUÉ ES EL MATERIAL
PARTICULADO (PM)?

¿Cómo afecta la PM a la salud?

Irritación de nariz y garganta
Ataques de asma
Empeora los síntomas de la enfermedad
pulmonar
Bronquitis
Función pulmonar reducida

PM causa síntomas respiratorios

PM2.5 y PM10

El material particulado es una mezcla de
partículas que viene en dos tamaños:
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Mantenga una política de no
fumar en el interior
Limite el uso de velas en
interiores
Limpiar con regularidad para
minimizar el polvo

Velas y Tabaco

Cierre las ventanas y puertas para
evitar que la contaminación del
exterior ingrese.
Enciende el aire acondicionado.
Plante árboles: ¡eliminan PM!

Contaminación de automóviles y
fábricas

Hágase una inspección anual de la
chimenea.
Hágase una inspección anual del horno.
Cambie el filtro de la caldera como se
recomienda para su caldera.

Chimeneas

¿QUÉ CAUSA EL MATERIAL
PARTICULADO (PM)?

Cualquier cosa que se queme puede crear el PM más
pequeño

Ventile los humos de la cocina al
exterior.
Recuerde encender la rejilla de
ventilación cuando cocine.
Abra una ventana al cocinar.
Elija estufas eléctricas en vez de
estufas de gas.

Estufas

Abra completamente la compuerta
antes de iniciar el fuego.
Encienda el fuego hacia la parte
posterior de la chimenea.
Use una rejilla debajo de la madera.
Mantenga el tiro de la chimenea.

Chimeneas, si se utilizan

¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo?
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