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Instan a los ancianos en el Valle de Coachella a encender el 
aire acondicionado durante la ola de calor. 

Funcionarios de salubridad del condado  de Riverside instan a los ancianos en el Valle de 
Coachella a quedarse en casa durante la ola de calor, encender el aire acondicionado para 
mantenerse fresco y buscar asistencia financiera para pagar el recibo de luz.  

El sistema de centros para refrescarse (cooling centers) no han sido activados, pero se 
pronostican  temperaturas en los tres dígitos este fin de semana en el Valle de Coachella y el 
este del condado. Por lo que se espera que las personas mayores de 65 años de edad 
permanezcan en casa y usen el aire acondicionado. Si necesitan ayuda para pagar su recibo de 
electricidad pueden contactar a la Oficina de Servicios para la Vejez del Condado de Riverside 
(Office of Aging) para brindarles asistencia tan pronto les llegue la factura.  

“En muchos casos los residentes acuden a los centros para refrescarse y evitar prender el aire 
acondicionado y pagar más en su recibo de luz,” dijo Kim Saruwatari, directora de Salubridad 
del Condado de Riverside. “Al subir las temperaturas tanto seria peligroso no encender el aire 
acondicionado.” 

Típicamente los centros para refrescarse normalmente ubicados en centros comunitarios, 
bibliotecas y centros de ancianos entre otros sitios no abren sus puertas hasta el primero de 
junio. Debido a la pandemia del coronavirus y a las órdenes de restricciones emitidas no están 
listos para abrir por anticipado. 

Los ancianos que no tienen aire acondicionado en casa pueden llamar al 2-1-1 y ver si califican 
para otro tipo de asistencia que les provea alivio durante el calor.  



“Nuestra prioridad es proteger a los residentes más vulnerables,” expreso el presidente de la 
Junta de Supervisores del Condado de Riverside V. Manuel Perez, Supervisor del Distrito Cuatro. 
“Nadie debe de poner su vida en riesgo por no poder pagar el recibo de luz tras el uso del aire 
acondicionado.” 

#   #   # 

 


