
motocicletas

en Bogotá
Día sin carro

y sin moto

Si vive cerca de una vía sin 
pavimentar  

Reutilice el agua del lavado (pisos, ropa, vajilla)  
y espárzala sobre la vía  para evitar que el polvo 
se levante. 

El ejercicio hace que las personas respiren más 
rápida y profundamente y que tomen más partí-
culas en sus pulmones.

Jueves 7 de febrero de 2019 

A diario circulan cerca de 
1.181.000 

 y 

338.000 1

vehículos

Para la jornada del Día sin Carro y sin moto 2019 
se ubicarán 16 puntos Cuídate, sé feliz y 4 puntos más de 

aprendiendo y jugando con Salud Ambiental, en 16 localidades 

en los cuales se hará valoración de condiciones de salud y se di-
fundirá información mediante actividades lúdicas y herramientas 
didácticas, como juegotecas (escalera, golosa o rompecabezas).

La Secretaría Distrital de Salud 

Recomendaciones

Adelanta actividades pedagógicas en el marco de 
la promoción y prevención de efectos en salud 
asociados a contaminación atmosférica.

No realice actividad física 
en ambientes contaminados  

El estado de la calidad del aire  

El Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA), le 
informa a la población sobre el estado de la cali-
dad del aire en la ciudad.

Minimiza los niveles de estrés, mejora el estado 
de ánimo y el sistema cardiorrespiratorio.

Los beneficios de usar 
medios alternativos

Si se presenta un incremento en el 
Índice Bogotano por Calidad del Aire

Es recomendable que las personas expuestas y vul-
nerables hagan uso de barreras de protección respi-
ratoria, tanto en espacios cerrados como abiertos.

Son los más afectados por la exposición a la con-
taminación de partículas, especialmente cuando 
realizan actividades físicas. 

ÍNDICE BOGOTANO DE CALIDAD DEL AIRE

Sabías que...
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Los adultos mayores, los niños y las personas 
con enfermedades del corazón o de pulmón
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Fuentes:
1.  En el Día sin Carro y sin Moto se le rinde un homenaje al peatón
2. Efectos y recomendaciones en salud frente al IBOCA
3. Conozca el Índice Bogotano de Calidad del Aire, IBOCA

1.427

en la

71 % de las 
El 

sí hubo cambios positivos
calidad del aire.

brindó información 

recomendaciones en salud a

personas

personas 
encuestadas consideró que

¿ Qué medio de transporte 
utilizan las personas a diario ?

Transporte masivo

39 % 
SITP 

21 % 

¿ Qué medio de transporte 
utilizaron el Día sin Carro y sin 
moto ?
Transporte masivo

30 % 

25 % 
Moto, taxi, vehículo particular
y transporte urbano 

18 % 
Bicicleta

Bicicleta

Caminar
23 % 

17 % 
SITP

13 % 
Caminar 

9 % 

sobre calidad de aire y

Se encuestó y

que participaron en actividades 
lúdicas que favorecen el apren-
dizaje respecto a los efectos de 
la contaminación del aire en la 
salud.

Con las acciones de Aire, Ruido y REM
(radiación electromagnética)

En el día sin carro y sin moto del 2018

DE LA BICI

www.bogota.gov.co/el-primero-de-febrero-se-realizara-la-jornada-dis-sin-carro
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Que%20hay%20de%20Nuevo/recomendaciones_iboca.pdf
http://201.245.192.252:81/App_AQI/AQI.es-CL.pdf

