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La calidad del aire interior (CAI) es muy importante para las Escuelas 
Públicas de Boston.

"Una buena CAI contribuye a un entorno favorable para los
estudiantes, al rendimiento de los docentes y del personal, y a
una sensación de comodidad, salud y bienestar. Estos
elementos se combinan para ayudar a la escuela en su misión
principal: educar a los niños".
- Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU.

BPS sigue las directrices del programa "Herramientas de CAI para las 
Escuelas" de la EPA de los EE. UU. e implementa un enfoque de reducción 
de riesgos por niveles en su programa de Gestión de la Calidad del Aire 
Interior.

La definición de buena gestión de la calidad del aire interior de las 
Herramientas de CAI para las Escuelas incluye:
● Control de los contaminantes transportados por el aire;
● Introducción y distribución de aire exterior adecuado; y
● Mantenimiento de una temperatura y humedad relativa aceptables.

Herramientas de CAI para las 
Escuelas de la EPA de los EE. UU.



● Auditorías ambientales escolares anuales
○ Una realizada por la División 

Medioambiental de BPS
○ Una realizada por la Comisión de Salud 

Pública de Boston

● Mantenimiento preventivo y reparaciones de los 
edificios

● Operaciones, mantenimiento y reparaciones de los 
equipos y sistemas HVAC

● Control e informes sobre la calidad del aire interior
○ Sensores de calidad del aire interior y panel 

de control en línea

● Monitorización y control de la temperatura

● Control del moho y la humedad

● Manejo integrado de plagas (MIP)

● Limpieza

● Gestión de químicos

● Gestión de residuos

● Prohibición de dejar en marcha un motor 
parado

● Política de entorno libre de tabaco y nicotina

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DE BPS:
ENFOQUE DE REDUCCIÓN DE RIESGOS POR NIVELES



CRONOGRAMA DE VENTILACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
POR COVID-19

Marzo - agosto

Mantenimiento 
preventivo y ajustes de 
HVAC en curso; 12,000 
filtros sustituidos

Inspección de 27,000 
ventanas en curso

2020

Julio - agosto

Recepción de las directrices 
por COVID-19 para las 
escuelas por parte de los 
CDC, DESE, ASHRAE, etc. 
BPS crea documentos de 
cumplimiento. 

2020

Septiembre

Pruebas de la calidad del aire 
interior de los edificios 
escolares y publicación de los 
resultados

Distribución de 6,437 
ventiladores

2020

Octubre

Pruebas de la calidad del 
aire interior de los edificios 
de administración y 
publicación de los resultados

Comienzo de las auditorías 
ambientales escolares 
anuales

2020

Noviembre

Pruebas de intercambio 
de aire en las escuelas 
con alta prioridad de 
presencialidad (HIPP) y 
publicación de los 
resultados

2020

Diciembre

Distribución de 5,164 
purificadores de aire 
HEPA

Solicitud de ofertas de 
sensores de calidad del 
aire interior

2020

Febrero - marzo

Pruebas de intercambio 
de aire en las escuelas 
restantes

Finalización de la 
instalación de  4,327 
filtros MERV-13

2021

Abril

Publicación de los 
resultados de las 
pruebas ACH

Finalización de las 
reparaciones necesarias 
en 12,000 ventanas

2021

Junio

Finalizado el contrato 
del sensor de calidad 
del aire interior

Finalización de las 
auditorías ambientales 
escolares anuales

2021

Junio - agosto

Reemplazo de todos los 
filtros de HVAC y 
purificadores de aire

2021

Julio - diciembre

Implementación de la 
iniciativa de sensores 
de calidad del aire 
interior

2021

Futuro

Instalación de unidades 
de aire acondicionado 
de ventana. 

Ampliación de la 
ventilación mecánica a 
más escuelas

2021



5 CALIDAD DEL AIRE Y 
VENTILACIÓN

El distrito de las Escuelas Públicas de Boston 
pudo hacer todo esto con la financiación de 
ESSER para ayudar a proporcionar la calidad 

del aire adecuada a las escuelas.

Mejora y mantenimiento continuado de la calidad del 

aire

● Los cambios de filtro se realizan en los 

purificadores de aire cada 6 meses y según se 

solicite.

● Los filtros Merv 13 se revisan cada 3 o 6 meses 

según las directrices específicas del equipo.

● Los ventiladores y otros purificadores de aire 

también están disponibles a petición de 

cualquier escuela para ayudar a aumentar la 

calidad del aire también. 



6 INICIATIVA DE SENSORES 
DE CALIDAD DEL AIRE 
INTERIOR

¿Por qué instalar sensores de calidad del aire 
interior? 

Nivel de reducción de riesgos  Monitoreo e informes

● Recoger, controlar, medir y evaluar los datos de la 

calidad del aire interior para tomar las medidas 

adecuadas y realizar mejoras.

○ Los niveles de dióxido de carbono se utilizan

como indicador de ventilación adecuada y de

las tasas de intercambio de aire.

● Comunicar y educar sobre las medidas de calidad 

del aire interior.

● Desarrollar la agencia, la colaboración y la 

confianza en torno al tema de los entornos 

escolares saludables de BPS.
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INICIATIVA DE SENSORES DE 
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

BPS está instalando actualmente sensores de calidad 

del aire interior en todas las aulas de BPS. Cada sensor 

registrará las siguientes medidas de CAI:

● Dióxido de carbono (CO2)

● Monóxido de carbono (CO)

● Partículas en el aire - Total (PM10)

● Partículas en el aire - Respirable (PM2.5)

● Temperatura (T)

● Humedad relativa (RH%)

Fase I, Aulas: 4,047 sensores instalados

Instalación de la fase II: 
● Enfermería
● Oficina principal
● Azotea de la escuela (sensor exterior para la 

línea de base)





Los datos de CAI se utilizan para dirigir los cambios en la configuración de 
un aula y anotar cualquier trabajo adicional que deba realizarse para 
alcanzar una calidad de aire y ventilación óptimas. 

El trabajo adicional podría incluir, pero no limitarse a, la apertura de una 
ventana, el ajuste de la configuración de HVAC, o la identificación y el 
control de una fuente de niveles elevados.

BPS ha adoptado normas de CAI siguiendo las recomendaciones federales, 
estatales y de la ciudad sobre la calidad del aire interior y la ventilación en 
las escuelas, y Gestión de Instalaciones de BPS tomará medidas cuando se 
sobrepasen esas normas. Estas acciones se describen en el Plan de Calidad 
del Aire Interior y la Ventilación de BPS.
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ESTRATEGIAS DEL AULA PARA 
LOGRAR  CAMBIOS DE AIRE 
POR HORA (ACH) ÓPTIMOS

● Dejar el sistema mecánico 

existente (si corresponde)

● Abrir una ventana operable a 4 

pulgadas (si corresponde)

● Abrir una puerta que dé al pasillo

● Encender un purificador de aire


