Boletín de prensa CRQ 04 de Noviembre de 2017

Instructivo para disminuir la
contaminación en la temporada de
diciembre
Llega diciembre y con el aumentan las emisiones de gases, los
decibeles de ruido y la emisión de humo entre otras acciones que
contaminan el medioambiente, por esta razón la CRQ da a
conocer su instructivo para regular la contaminación durante esta
temporada.
Los siguientes pasos pueden ser aplicados en cualquier
momento y son recomendados por la autoridad ambiental para
contrarrestar
la
contaminación:
1.
Usar medios alternativos de transporte o compartir el
vehículo
particular
2.
Reducir el uso de leña para cocinar
3.
No
quemar
ningún
tipo
de
residuos
4.
No
utilizar
pólvora
5.
No escuchar música a alto volumen

6.

Apagar las luces navideñas cuando no sean necesarias

En este sentido la profesional especializada de la Subdirección
de Regulación y Control de la CRQ ,María Fernanda López Sierra
ratificó: “Estas acciones son muy importantes para mejorar
la calidad de vida de los quindianos y evitar emergencias,
invitamos a la comunidad en generar a acudir a la CRQ si
evidencian cualquier tipo de acción que pueda generar
riesgo
para
el
medioambiente”.
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Asimismo la funcionaria indicó que en la temporada decembrina
aumentan los casos de contaminación del aire por quema de
residuos, cocinar con leña y uso de pólvora, al igual que la
contaminación auditiva por escuchar música a altos volúmenes y
recomendó a los usuarios acudir al teléfono 7460600 o a las
instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío
para dar a conocer cualquier irregularidad que atente contra la
seguridad ambiental en el departamento.

Nuevos 100 árboles para el aire de
Armenia

La CRQ donó 100 árboles a la fundación Más Verde Más Vida
para apoyar la siembratón que se realizó el sábado 2 de
diciembre en la capital del Quindío, durante esta jornada los
asistentes pudieron sembrar especies propias de la
región distribuidas de la siguiente manera: 30 Guayacanes, 30
Nogales, 30 Guamos y 10 Quiebrabarrigos, los cuales adornarán
el
verde
característico
del
departamento.
En este sentido el director de la fundación Más Verde Más Vida,
Juan Fernando Carrillo, destacó la participación de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, como una de las 2
únicas entidades quindianas que se unieron a esta campaña que
se
realiza
en
el
ámbito
nacional.
“Hemos tenido la oportunidad de sembrar más de sesenta
mil árboles en todo el país y con la donación de los 100
árboles de la CRQ Armenia ahora se une a esa cifra que poco
a poco va aumentando con el fin de disminuir la
contaminación
del
aire
en
todo
Colombia”.
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El acompañamiento de la corporación a estas iniciativas se lleva
a cabo en el marco del cumplimiento del Plan de Acción Quindío
Verde un Plan Ambiental para la Paz que busca disminuir los
índices de contaminación y generar una mejor calidad de vida
para el futuro de los quindianos.

