SOPLADORES DE HOJAS
El Momento para Cambios

V

arios municipios en el condado de Westchester y en la nación ahora tienen regulaciones
acerca del uso de sopladores de hojas. Reglas van desde restricción estacional a la prohibición total. Ademas de la unidad para limitar su uso, está aumentando la preocupación
pública por el ruido, la contaminación atmosférica y los peligros para la salud causados por sopladores de hojas, especialmente sopladores que funcionan con gas.
-<>ELE8I<:@<EK<<E:L<JK8;<C8-F:@<;8;G8I8'<AFI8I8%8KFE8?%8KFE8?0@CC8><#DGIFM<ment Society,) la mitad de los residentes de el pueblo que respondieron a la encuesta estan a
favor de por lo menos una prohibición parcial de sopladores de hojas y un 30% quiere más información. El pueblo de Bedford está considerando un reglamento que sea efectivo en las 3 aldeas
de Bedford para el 2018. Estaremos evaluando reglamentos utilizados en otras comunidades.
Antes de desarrollar propuestas especificas, vamos a solicitar opinions de los dueños de casas y
los jardineros.
¿Por qué estamos considerando
tomar acción?

¿Qué puedes hacer para reducir
esos efectos?

Ü -FGC8;FI<J;<?FA8JGL<;<E;@J<D@E8I
enfermedades de plantas, dañar las plantas y
destruir el area.

Ü CDLCC@;F;<?FA8J<JD<EFJ:FEK8D@E8EK<P
es mejor para el pasto que el uso de un soplador de hojas.

Ü &8:8G8;<CJL<CFJ<GL<;<MFC8IC<AFJPC8:8G8
que se quede puede ser compactada.

Ü /J<JFGC8;FI<J<C<:KI@:FJ <JKFJJFEDlJJ@C<Eciosos y menos contaminantes, y no cuestan
más que las máquinas de gas.

&8J:FDLE@;8;<JJ<ML<CM<EDlJJ@C<E:@FJFJ C8
grama esta mejor alimentada sin soplar hojas.

Ü ECL>8I;<JFGC8IC8J?FA8J=L<I8;<CG8JKF 
coloca las cuchillas de la cortadora en alto
"#!"P:FIK8IALJKF<E:@D<;<C8J?FA8J 
Ü -FGC8;FI<JHL<=LE:@FE8E:FE>8J@EK<IILDG<E
creando un capote nutritivo para la grama.
la paz y la tranquilidad en los vecindarios; su
operación pasa la orden de ruido de el pueblo.
Ü <A<C8>I8D8:FIK8;8<E:@D8;<CG8JKF 

Ü &8J?FA8J:8x;8J <ECL>8I;<J<IJFGC8;8JP<Jtar lejos de una propiedad, pueden ser picada
en el pajote para alimentar el pasto, la grama y
<CA8I;xE

La calidad de aire es mejor cuando no se utilizan sopladores de hojas. Hay beneficios de
salud para todos, incluyendo los jardineros.

Ü -FGC8;FI<J;<?FA8J;@JG8I8E8C8@I<:FEK8D@nantes peligrosos – sucio, polvo, polen, materia
fecal, moho, hongos, pesticidas, herbicidas,
plomo y el carbon orgánico y elemental. Absorbido en los pulmones, estos contaminantes
pueden aumentar el número y la gravedad de
los ataques de asma, al igual pueden aumentar
ataques de bronquitis y otras enfermedades
pulmonares, especialmente entre los niños, los
ancianos y los jardineros.

Este folleto contiene información cientifica importante sobre el impacto negativo al ambiente de
soplar hojas. Considere distribuirlo a los demás.
Si ya utiliza las buenas prácticas ambientales en su
trabajo de jardineria, gracias.

Ü ,<;L:@I<CIL@;F LJ8E;FC8D<EFIM<CF:@;8;;<
8:<C<I8:@}EP<CK@<DGFDxE@DFE<:<J8I@F 
Ü -}CFLK@C@:<LEJFGC8;FI8C8M<Q PEFCF;<A<
correr innecesariamente.
Ü /J<I8JKI@CCFJFC@DG@<<CA8I;xE8D8EF 
Ü -F9I<<CG8M@D<EKFP:8CQ8;8J ?8>8LE8
limpieza final con una escoba.
Ü M@K<JFGC8IC898JLI8<EG8K@FJ;<M<:@EFJ <E
la calle y hacia las ventanas y puerta.
Ü (FJFGC<:<I:8;<C8JG<IJFE8JP8E@D8CJ
Ü (F<JE<:<J8I@FI<:F><I:8;8?FA8<E<CG8K@F
;LI8EK<<C)KF{F CG8K@FJ<MFCM<I88CC<E8I
de hojas en poco tiempo.

Para más información, favor de visitar la

Ü &8J<D@:@FE<J;<?@;IF:8I9LIFJ<ELE8D<;@8 siguiente página:
?FI8;<KI898AF<E<CA8I;xE :FELEJFGC8;FI;< http://bedford2020.org/water-and-landhojas de 2 tiempos, es equivalente a las emicio- use-task-force/
nes de 40 automóviles en reposo durante una
hora. En una hora, un soplador de hojas de gas
puede mandar 5 libras de contaminantes
Town of Bedford
peligrosos al aire, emitiendo monóxido de car321 Bedford Road
bono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos.
Ü /E8GIF?@9@:@}E<EJFGC8I?FA8J;LI8EK<CFJ
meses de verano es muy beneficioso porque las
emisiones en los sopladores de gas son peores
en el clima calido.
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