
  

        
       

   
      

       
      

      
     

       
       

     
      

    

     
     

  
   

 
         

      
       

      
          

       
    

 
 

 
 

 
 

  

  
 

 

Otoño 2022 
Boletín de 
noticias 

¿Cómo va Love My 
Air? Siga este enlace 
para acceder a la 
encuesta de LMA 
para que podamos 
mejorar el programa y 
servir mejor a nuestra 
comunidad. 

Consulte nuestros My 
Air tableros digitales 
aquí. 

Visite nuestro sitio 
web: 
www.denvergov.org/
LoveMyAir 

¡Tenemos una 
aplicación! ¡Déle un 
vistazo! 

Llamada a todos los Embajadores del Aire 

Al equipo de Love My Air (LMA) le encantaría contar con su voz en la 
búsqueda de soluciones para luchar contra la mala calidad del aire. Estamos 
plenamente comprometidos con la difusión de la concientización en 
nuestras escuelas y comunidades. El programa Love My Air se ha asociado 
con 40 escuelas públicas de Denver para proporcionar sensores de aire que 
recogen datos en tiempo real sobre la calidad del aire en los alrededores. 
Actualmente, el equipo de LMA está identificando a profesores, estudiantes 
y enfermeras (Embajadores del Aire) para que actúen como enlace entre 
LMA y la comunidad. También contamos con una aplicación Love My Air que 
muestra la información sobre la calidad del aire y los sensores de las 
escuelas. 

Love My Air ha sido un programa muy exitoso y queremos conectar con los 
Embajadores del Aire para mantener el impulso. Deseamos conocerlos a 
todos y queremos programar un tiempo para venir a reunirnos con ustedes. 

Nuestra misión: Capacitar a las comunidades de Denver para que vivan 
mejor y durante más tiempo reduciendo la contaminación del aire y 
limitando la exposición mediante el cambio de comportamiento, la 
promoción y la participación de la comunidad. 

Su nuevo equipo de LMA 
Love My Air tiene un nuevo aspecto, más o menos. Aunque el programa es el 
mismo, hay algunas caras nuevas que seguirán llevando el programa LMA a 
nuestras escuelas y a la comunidad. El programa Love My Air es parte del 
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver (DDPHE) y está 
diseñado para mejorar la calidad del aire de Denver mediante la medición, el 
control y la reducción de la contaminación del aire en los alrededores de las 
escuelas del área metropolitana. Conozca a nuestro equipo: 

https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=en-US&route=Templates&subpage=design&id=s3rIORJmwEKWIKaW0S34A74OIXDmWOJGoXrY-YVzLR9UQ1RGT1c5S0NPRVFJOURUSjNDNUoyT0pPSy4u&analysis=falsehttps://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=en-US&route=Templates&subpage=design&id=s3rIORJmwEKWIKaW0S34A74OIXDmWOJGoXrY-YVzLR9UQ1RGT1c5S0NPRVFJOURUSjNDNUoyT0pPSy4u&analysis=false
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Public-Health-Environment/Environmental-Quality/Air-Quality/Love-My-Air/Love-My-Air-App
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s3rIORJmwEKWIKaW0S34A74OIXDmWOJGoXrY-YVzLR9UQ1RGT1c5S0NPRVFJOURUSjNDNUoyT0pPSy4u
https://denver.lovemyair.com/DPHE
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Public-Health-Environment/Environmental-Quality/Air-Quality/Love-My-Air
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Public-Health-Environment/Environmental-Quality/Air-Quality/Love-My-Air/Love-My-Air-App


   
     

         
        

      
         

 

     
     

        
       

       
      

         
     

 

     
        

        
    

      
     

 

    
      

       
     

          
    

    
  

• Ephraim Milton es el coordinador de alcance/educación del programa 
Love My Air. Ha trabajado en el campo de la educación y el alcance 
durante más de 15 años y tiene afinidad por el trabajo con los jóvenes. 
Ha trabajado en el campo de la salud pública durante algo más de un 
año y medio y quiere ayudar a concientizar a las comunidades de Denver. 
Es el principal contacto del equipo de LMA y se le puede localizar a través 
de Ephraim.Milton@denvergov.org 

• Tehya Stockman es actualmente una pasante técnica de calidad del aire 
en el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver. Es 
una estudiante de doctorado en Ingeniería Ambiental que se centra en la 
calidad del aire en CU Boulder, donde está analizando la variabilidad de 
las PM2.5 en la ciudad de Denver utilizando la red de sensores Love My 
Air. Le apasiona hacer llegar los datos al público y utilizarlos en las aulas. 
En su tiempo libre, dibuja, va de excursión con su perro y toca la 
mandolina. Se puede contactar con ella a través de Tehya. 
Stockman@denvergov.org 

• Brendan Lawlor es el analista de calidad del aire del programa LMA. 
Aunque es nuevo en el equipo, ha trabajado con el programa a través de 
un empleador anterior y está entusiasmado por ayudar a que la LMA 
avance para servir mejor a la comunidad. Cuando no está en la oficina, 
se le puede encontrar de excursión en las montañas de Colorado o 
andando en bicicleta con su hija por Denver. No dude en ponerse en 
contacto con él a través de Brendan.Lawlor@denvergov.org. 

• Bill Obermann es el director interino del programa LMA. Está encantado 
de formar parte de este equipo y de conocer a todos nuestros socios. Ha 
trabajado en el ámbito de la calidad del aire durante muchos años y 
colaboraba estrechamente con Aubrey Burgess y Michael Ogletree en el 
programa LMA de tras de escena antes de que se marcharan. Le encanta 
tocar música, construir muebles de madera y explorar los vecindarios de 
Denver. Ponte en contacto con él a través de William. 
Obermann@denvergov.org 

mailto:Ephraim.Milton@denvergov.org
mailto:Tehya.%20S
mailto:Tehya.Stockman@denvergov.org
mailto:William.obermann@denvergov.org
mailto:William.Obermann@denvergov.org
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