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Por segundo año consecutivo, U.S. Sugar publicó datos de la calidad 
del aire de fuentes gubernamentales y privadas que muestran 
los resultados de tres años de monitoreo de la calidad del aire 
en las comunidades agrícolas de Glades. Para complementar la 
información publicada por las agencias estatales que muestran una 
calidad del aire mejor que el promedio en los Glades, el último 
informe también incluye datos internos recopilados por expertos 
profesionales en monitoreo del aire en nombre de U.S. Sugar que 
confirman los datos públicos de calidad del aire.

El Informe es una continuación de nuestras conversaciones en curso 
con nuestros vecinos sobre el compromiso de U.S. Sugar de ayudar 
a mantener las comunidades agrícolas donde trabajamos, jugamos 
y criamos a nuestras familias limpias, seguras y saludables. U.S. 
Sugar se enorgullece de reafirmar ese compromiso al divulgar la 
información incluida en este informe.

Resumen Y Hallazgos Clave Del Segundo Informe Anual Sobre El 
Estado De Nuestro Aire:

•  A pesar de las afirmaciones deshonestas de los activistas contra 
la agricultura, los datos PM 2.5 recopilados de forma privada 
confirman que el monitor de Belle Glade nunca “funcionó mal” y, 
en cambio, proporcionó datos precisos y confiables de calidad 
del aire para la gente de los Glades. FDEP y otros funcionarios 
de la agencia también confirman la aptitud y confiabilidad de los 
equipos públicos.

•  En noviembre, el Departamento de Protección Ambiental de Florida 
instaló un nuevo monitor regulatorio FEM aprobado por el gobierno 
federal que (1) muestra lecturas consistentes con el monitor anterior 
y (2) es el mismo tipo de monitor utilizado para recopilar los 
datos privados incluidos en este informe; lo que debería servir 
como puntos de pruebas adicionales de que  el aire en nuestras 
comunidades es “bueno”.  

•  Tanto los datos disponibles públicamente como los recopilados de 
forma privada sobre partículas pequeñas (PM 2.5) muestran que 
las comunidades de Glades continúan teniendo aire limpio, seguro 
y “bueno”, que es la mejor designación de la calidad del aire 
cuando se analiza PM 2.5 (según lo establecido por la EPA).

•  Además de los bajos niveles de materia particulada, las 
comunidades de Glades también experimentan niveles 
extremadamente bajos de benzo[a]pireno (BaP), que es producido 
por varias fuentes y a menudo se encuentra en las zonas de 
respiración. Los datos recopilados de forma privada durante todo 
el período de muestreo cayeron consistentemente muy por debajo 
del Nivel de Detección Regional (RSL) establecido por la EPA.

•  Como agricultores y empresas que dependen de la ciencia y los 
datos en nuestra vida diaria y para proporcionar información 
adicional de monitoreo de la calidad del aire de grado 
profesional, U.S. Sugar comenzó a monitorear de forma privada 
la calidad del aire local para proporcionar datos adicionales a los 
residentes de nuestras comunidades.

U.S. Sugar Publica El Segundo Informe 
Anual “State Of Our Air”, Destacando 
La Tendencia Continua De La Calidad Del 
Aire Seguro Y Limpio En Glades

¡Escanea aquí con la cámara 
de tu smartphone para 

leer el informe completo del 
Estado de Nuestro Aire!

Para ver directamente en línea, 
por favor visite www.ussugar.
com/2021-clean-air-report/
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Estimado vecino,
¡Feliz Año Nuevo! Nuestras comunidades de los Glades han demostrado una vez más su fuerza, coraje 
y resiliencia a medida que nuestra región agrícola continuó trabajando juntos durante los tiempos 
difíciles y estresantes de COVID-19. Aunque no podemos estar seguros de lo que traerá el próximo 
año, podemos contar con las cosas que hacen que las áreas rurales que llamamos HOGAR sean un 
lugar tan especial. The Glades es el hogar de muchas personas y sus familias notables de fuerte fe, 
personas que pueden ser honestas y directas entre sí. Es por eso que la gente de U.S. Sugar continúa 
comunicando información objetiva sobre la agricultura y nuestro medio ambiente.

Tenemos algunas de las mejores calidades de aire en el estado. Esta afirmación está respaldada una 
vez más por años de datos de calidad de aire disponibles públicamente y afirmado por innumerables 
organizaciones independientes, incluida la Asociación Americana del Pulmón. Como miembros 
de la comunidad, esta es solo una de las muchas razones por las que vivimos y criamos a nuestras 
familias aquí. Como agricultores, prosperamos solo cuando el agua, el aire y la tierra se mantienen 
sanos y limpios.

Lo hemos dicho antes, nuestra familia de agricultores constituye una gran parte de nuestra 
comunidad local. Por lo tanto, la salud, la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad son vitales 
para todo lo que hacemos en cada parte de nuestras operaciones. Esa es también la razón por la que 
ponemos tanta fe y valor en la ciencia y los datos, que nos proporcionan información objetiva. A su 
vez, esto nos da la certeza de tomar decisiones acertadas.

Con el fin de obtener aún más información y datos de los que estaban disponibles públicamente, 
se colocaron equipos de monitoreo de la calidad del aire de nivel profesional en tres ubicaciones 
adicionales en toda la región. También decidimos mirar más allá de las partículas pequeñas (PM2.5) 
y verificar los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Los HAP habían sido parte de los 
recientes ataques falsos de grupos activistas externos e informes de noticias pagados. Todos los 
datos de monitoreo interno que los agricultores recopilaron confirman lo que el monitoreo público 
de la calidad del aire ha demostrado durante décadas: nuestra región agrícola tiene una buena 
calidad del aire que cumple con todos los estándares estatales y federales de calidad del aire, que es 
la mejor calificación para el aire utilizado por el gobierno federal.

La gente de U.S. Sugar se complace en publicar el Segundo Informe Anual del Estado de Nuestro 
Aire para las temporadas 2020-2021, que muestra que las comunidades de los Glades tienen aire 
seguro y limpio con una de las mejores calidades de aire en el estado. Esperamos que este informe 
sea un recurso útil para usted y su familia.

Sugar, junto con cientos de agricultores independientes y familiares, se enorgullece de nuestra 
asociación y compromiso con nuestra comunidad. Por favor, sepan que es un compromiso que 
nunca daremos por sentado.

 

Robert H. Buker, Jr.
President and CEO

STATE OF OUR AIR REPORT  2020-2021
Our Commitment, Our Community.
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