NOTICE OF PUBLIC MEETING
WITH COMMUNITY
LEGAL NOTICE OF INTENT TO CONDUCT A PUBLIC
MEETING WITH THE COMMUNITY REGARDING LRAPA’S PURPLE AIR NETWORK
In accordance with the Lane Regional Air Protection Agency's (LRAPA) Public Participation Policy, to provide
guidance and direction for meaningful public participation opportunities for those who are most likely affected
by LRAPA’s air quality programs and activities, LRAPA formally announces a community meeting held
Thursday June 4th at 6:00 pm PDT.
Purple Air Network
The Lane Regional Air Protection Agency maintains a network of ambient air quality monitors that utilize FRM
or FEM monitors. These monitors are approved by the EPA to help determine if the National Ambient Air
Quality Standards (NAAQS) for criteria pollutants, such as particulate matter, are being achieved or exceeded.
LRAPA’s Purple Air Network is a collection of low-cost air quality throughout Lane County. Purple Air Sensors
are a relatively new technology that measure specific air pollutants, typically particulate matter, and some
gaseous pollutants, and cost much less than traditional air quality monitors. These air quality sensors cannot
replace the traditional regulatory monitors, but they do create new opportunities to increase and expand
access to air quality monitoring and can play a part in tracking air quality. The Purple Air sensors provide
particulate matter (PM) data in communities without regulatory monitors. The data can be particularly useful
during summer wildfire smoke intrusion episodes and the wintertime home wood heating season.
LRAPA, in partnership with the University of Oregon, will describe the use of these sensors and how
stakeholders can access and assess information from this network.
Meeting Details
When: 6:00 p.m., Thursday, June 4, 2020
Where: Online videoconference.
Due to the coronavirus (COVID-19) pandemic, our community meeting will take place via
teleconferencing technologies. Follow this link to register: https://bit.ly/lrapa_purple
Accessibility and Accommodations:
We endeavor to provide public accessibility to LRAPA services, programs, and activities for people with
disabilities.
People needing special accommodations to participate in LRAPA public hearings such as assistive listening
devices or accessible formats such as large print, Braille, electronic documents, or audio tapes, should please
contact the LRAPA office as soon as possible, but preferably at least 72 hours in advance.
For people requiring language interpretation services, including qualified ASL interpretation, please contact the
LRAPA office as soon as possible, but preferably at least 5 business days in advance so that LRAPA can
provide the most comprehensive interpretation services available.
Please contact the LRAPA Nondiscrimination Coordinator at accessibility@lrapa.org or by calling the LRAPA
office at 541-736-1056.

NOTICIA DE REUNIÓN PÚBLICA CON LA COMUNIDAD
NOTICIA LEGAL DEL PROPÓSITO DE DIRIGIR UNA REUNIÓN PÚBLICA CON LA
COMUNIDAD EN RELACIÓN CON LA RED DE LRAPA DE LOS SENSORES DE
PURPLEAIR
La Agencia Regional de la Protección del Aire del Condado de Lane (LRAPA, por sus siglas en inglés)
anuncia formalmente una reunión comunitaria el jueves 4 de junio a las 6:00 de la tarde. LRAPA está
planeando una reunión por internet a este tiempo para que no retrase más esta reunión comunitaria. Más
tarde en este año, cuando las preocupaciones en relación con el coronavirus mejoran, LRAPA dirigirá una
reunión en persona.
La red de los sensores de PurpleAir
LRAPA mantiene una red de sensores de la calidad del aire ambiental que utiliza monitores de aire
reguladores que están designados como método de referencia federal (FRM, por sus siglas en inglés) o
método equivalente federal (FEM, por sus siglas en inglés). Estos monitores son aprobados por la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y ayudan a determinar si los
estándares nacionales de salud de la calidad del aire (se refiere como Estándares Nacionales de la Calidad
del Aire Ambiental (NAAQS, por sus siglas en inglés) para los contaminantes criterio como material
particulado) han sido logrados o excedidos.
La red de LRAPA de los sensores de PurpleAir es una colección de sensores de calidad del aire de bajo costo
en todo el Condado de Lane. Estos sensores a bajo costo son una tecnología relativamente nueva que miden
contaminantes específicos, como material particulado (PM, por sus siglas en inglés) o contaminantes
gaseosos, y cuestan menos que los monitores tradicionales. Estos monitores no pueden reemplazar los
monitores de aire reguladores, pero generan oportunidades nuevas de aumentar y expandir el acceso al
monitoreo de la calidad del aire y se pueden colaborar en el seguimiento de la calidad del aire. Los sensores
de PurpleAir proveen datos sobre material particulado (PM) en las comunidades sin los monitores de aire
reguladores. Los datos son particularmente útiles en el verano durante la temporada de incendios forestales y
en el invierno durante la temporada de la calefacción del hogar con leña.
LRAPA, en asociación con la Universidad de Oregón, describirá el uso de estos sensores y cómo las
personas interesadas pueden acceder y evaluar la información de esta red.
Detallas sobre la reunión
Hora y fecha: 6:00 de la tarde, el jueves 4 de junio de 2020
Lugar:

Videoconferencia en la red
Debido a la pandemia de coronavirus, nuestra reunión comunitaria sucederá por
videoconferencia.
Sigue este enlace para registrarte: https://bit.ly/lrapa_purple

Accesibilidad y acomodaciones:
Nos esforzamos por proporcionar accesibilidad pública a los servicios, programas y actividades de LRAPA para personas
con discapacidades.
Las personas que necesiten adaptaciones especiales, como dispositivos de asistencia auditiva, formatos accesibles
como letra grande, Braille, documentos electrónicos o cintas de audio, deben comunicarse con la oficina de LRAPA con
al menos 72 horas de anticipación.
Para las personas que requieren servicios de interpretación de idiomas, incluyendo la interpretación calificada de ASL,
comuníquese con la oficina de LRAPA al menos con 5 días laborables de anticipación para que LRAPA pueda
proporcionar los servicios de interpretación que sean lo más completos disponibles.
Para todas las solicitudes, envíe un correo electrónico al Coordinador de Antidiscriminatoria de LRAPA a
accessibility@lrapa.org o llame a la oficina de LRAPA al 541-736-1056.

