
Sé *idle-free* 
Ser *idle free* es fácil . . .  

solo gira la llave.  

respira más fácil    ahorra dinero    protege el cielo azul

¿LISTO PARA SER *IDLE-FREE*? MÁS INFORMACIÓN: utahcleancities.org/idle-free   •   1-800-458-0145

UNA MANERA MÁS  
LIMPIA DE CONDUCIR
Busca la etiqueta cuando compres 
carros nuevos y usados en: 
FUELECONOMY.GOV

• Economía de combustible 
• Tasa de smog 
• Tasa de gases de invernadero 

La legislatura de Utah aprobó HCR018 urgiendo a los residentes de 
Utah que consideren la tasa  de smog entre 8 y 10 cuando elijan su 
próximo vehículo.

Lea más en: UTAHCLEANCITIES.ORG/MINDFUEL

“Idle-free”: Reducción consciente del “idling” (cuando el 
carro está detenido, pero el motor sigue encendido) para el evitar 

desperdicio de combustible y el escape de contaminantes.

breathe easier    save money    protect blue sky



AHORRA DINERO 
Limitando el *idling*, ahorras dinero.
Cuando detienes tu carro y no apagas el motor haces *idling* con tu carro,  
usas combustible que cuesta dinero y contribuye a la polución y al smog. 

Piensa en estos simples pasos cuando conduzcas u vehículo: 
• Apaga tu vehículo si sabes que vas a esperar.
• No hagas *idling* en las mañanas frías. 
• No enciendas tu carro hasta que estés listo para salir. 
• Usa inteligentemente encendedores remotos. 
• Reducir el *idling* en la ciudad es beneficioso, pero nunca apagues  

tu vehículo en el tráfico.

PROTEGE EL CIELO AZUL
Limitar el *idling* ayuda a 
mejorar la calidad del aire.

Los carros, camiones, y autobuses son grandes 
fuentes de polución en nuestras comunidades que 
contribuyen al smog y a los malos días de inversión.

Los gases emitidos durante el manejo o *idling* 
contiene Óxidos de Nitrógeno (NOx), Compuestos 
Volátiles Orgánicos (VOC), Materia de partículas 
(PM), Monóxido de carbono (CO), y Dióxido 
de carbono (CO2). Las cantidades excesivas de 
cualquiera de estos compuestos contribuyen a la 
polución del aire. 

*Hot spots* o pequeñas áreas de gas concentrado 
se forman cuando hay muchos vehículos *idling* en 
la misma área, tales como las zonas de embarque 
y desembarque de estudiantes en las escuelas, 
los estacionamientos “park and ride” y las áreas 
de “drive-thru”. La gente, dentro y fuera de sus 
vehículos, puede estar expuesta a niveles de polución 
más elevados en estos *hot spots*. 

Los niños son más vulnerables en estos *hot spots* 
porque respiran más rápido y toman más aire por 
minuto en sus pulmones que los adultos. 

RESPIRA MÁS FÁCIL 
Limitar el *idling* reduce la polución del aire  
y ayuda a proteger tu salud. 
La polución nos impacta a todos. Físicamente, podemos sentir irritación de los 
ojos, nariz, garganta, y pulmones. La polución puede ser aún más seria cuando 
agrava condiciones severas de salud.

La polución del aire en niveles superiores a las regulaciones federales puede: 

• Agravar el asma
• Agravar alergias
• Causar tos o dificultar 

la respiración

• Reducir la función pulmonar
• Agravar los problemas cardiovasculares 
• Conducir a la bronquitis crónica
• Empeorar los síntomas de enfermedades respiratorias

CONSEJOS Y TRUCOS  
PARA SER *IDLE FREE* 
Pequeños cambios y acciones individuales hacen una 
diferencia cuando todos hacemos nuestra parte.

CAMBIA TUS HÁBITOS: 
• Apaga tu carro cuando esperas para recoger a alguien.
• Apaga tu carro cuando entras a la tienda para  hacer un mandado rápido.
• Apaga tu carro cuando te detengas para hablar con tus amigos o familia.

¡TOMA UN  
PEQUEÑO PASO HOY!

 OTRAS MANERAS DE MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE:
• Estaciona y entra a los restaurantes de comida rápida, farmacias, lavanderías, 

bancos, y otros lugares que tienen drive-thru
• Camina, *carpool*, trabaja desde tu casa, toma transporte público, o viaja en 

bicicleta a tu trabajo.
• Camina para ir a almorzar o lleva tu almuerzo al trabajo.
• Combina  encargos para hacerlos en un solo viaje. 
• Conduce más inteligentemente manteniendo tu vehículo en buenas condiciones. 
• Reemplaza el filtro de aire regularmente.
• Mantén las llantas infladas correctamente.
• Mantén tu vehicule afinado.
• Usa *cruise control* en las autopistas.
• Acelera gradualmente


