
SIENDO *IDLE-FREE* TU PUEDES:  
• Respirar más fácilmente al prevenir la acumulacion  

de emisiones dañinas  dentro y alrededor de tu vehículo

• Ahorrar dinero al reducir el consumo de combustible

• Protejer el medio ambiente al reducir emisiones de 
*idling* que contribuyen al smog

REDUCE *IDLING* CON PEQUEÑOS PASOS:
• Si sabes que vas a esperar, apaga tu vehículo

• Aunque es beneficioso reducir *idling*, nunca apages tu vehículo en trafico!

• Nuevos vehículos que consumen gasolina no necesitan *idling* en las mañanas frías.

• No enciendas tu vehículo hasta que estes listo a partir

PARA MÁS INFORMACION » utahcleancities.org/idle-free

Se *idle-free*
Causa una Gran Diferencia con Pequeños Cambios!

“Idle-free”: Reduccion consciente del “idling” (cuando el carro esta detenido pero el motor 
sigue encendido) para evitar desperdicio de combustible y escape de contaminantes
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