
VENTILACIÓN DE EDIFICIOS DE PPS 
La salud y la seguridad de los estudiantes y del personal de PPS es nuestra máxima prioridad. En los últimos dos 

años, hemos tomado numerosas medidas para mejorar la calidad del aire en todos los edificios de PPS, y 

sabemos que nuestros sistemas son seguros y cumplen con las normas reglamentarias vigentes sobre la calidad 

del aire. 

 

La ventilación de los edificios, especialmente en las aulas, es 

una combinación de muchos elementos: 
 

 

suministro de 
aire exterior 

filtración del edificio 
temperatura (mediante el sistema 

de climatización o 
HVAC) 

 
 

caudal 
de aire (medido en 

pies cúbicos por 
minuto) 

 
humedad 

filtración 
adicional del 

purificador de 
aire portátil  

 
 

Durante COVID, PPS ha usado 5.8 millones de dólares para 

mejorar la ventilación: 
 

 
 

 
$3.8 millones 

en purificadores de aire 

portátiles 

$115,000 

Muestreo de la calidad del aire 

$940,000 

Pruebas de flujo de aire 

 
$500,000 

Inspecciones y mantenimiento 

$500,000 

Mejoras en los filtros del edificio 

 

Orientación de expertos 
PPS se reúne regularmente con 
expertos en salud pública y sigue sus 
recomendaciones 

 
Los expertos incluyen a representantes del 
Departamento de Salud Pública del Condado de 

Multnomah, la Autoridad de Salud de Oregón y 
el Panel Asesor de Salud de PPS 

75 millones de dólares 
Los votantes de Portland aprobaron 

$75 millones en el bono de 2020 

para mejorar los sistemas de 
climatización (o HVAC) 

en todo el distrito, y usaremos efectivamente 
este dinero para seguir evaluando y mejorando 

nuestros sistemas de ventilación. 

Mejores filtros 
Se mejoraron todos los filtros 
de aire de los edificios (se 

reemplazaron los filtros MERV 8 
por filtros MERV 13) 

 

Filtración adicional  
Se colocaron más de 6,000 
purificadores de aire portátiles en 
todas las aulas  

Mantenimiento regular  
Inspección periódica de los sistemas 
de ventilación, mantenimiento de los 
filtros de los purificadores de aire y 
asignación de prioridades a las 
reparaciones 

Calidad del aire 
Se comprobó la calidad del aire 
interior en todos los edificios 

 
Se tomaron muestras de aire para detectar 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, 
partículas, temperatura y humedad. PPS cumple 

todas las normas de calidad del aire. 


