
What is idling? 
 

IDLING = running the engine  
without going anywhere 

 

Idling… 
Harms your health: 

Idling fumes can cause asthma attacks and heart attacks 
Idling fumes can irritate the eyes, nose and throat 

Hurts air quality 
Idling pollutes the air we breathe 

Wastes fuel 
Idling wastes gas (and $$$) and can wear down your 
vehicle 

Is against the law:  
New York City has a 3- minute idling law for all  
vehicles, 1-minute idling law in a school zone.  Fines 
range from $115-$2,000. 

 
 

 

¿Qué es “idling”? 
 

“IDLING” = dejar el motor prendido  
sin mover el vehículo 

 

 “Idling”… 
Daña su salud: 

Los humos de los vehículos pueden causar ataques de 
asma e infartos 
Los humos de los vehículos puede irritar los ojos, la 
nariz, y la garganta 

Daña la calidad del aire 
Los humos de los vehículos contaminan el aire que  
respiramos 

Derrocha gasolina 
Dejar el motor prendido usa gas y gasta su motor (y $$$) 

Es contra la ley  
Los vehículos no pueden dejar el motor prendido por más 
de 3 minutos en NYC y 1 minuto en la zona escolar.  
Las multas son $115-$2,000. 

 

 

CHEKPEDS 

WEST SIDE CLEAN AIR CAMPAIGN is a collaboration of: 
 
 
 
To reduce the effects of air pollution in our neighborhood, we are fight-
ing idling charter buses and car service vehicles near our children’s 
schools, and are working on green initiatives to minimize traffic conges-
tion and to ensure our homes are healthy and energy efficient.  Join us! 
 
  For more info about the campaign or to get involved contact: 
            212-956-2573 or visit us at: www.westsidenyc.org 

CHEKPEDS 

WEST SIDE CLEAN AIR CAMPAIGN es una colaboración de:  
 
 
 

Para reducir los efectos de la contaminación del aire en el barrio, lucha-
mos contra autobuses y vehículos de servicios de coche que se estacionan 
sin parar el motor frente de nuestras escuelas. También trabajamos en 
maneras para “hacer verde” la congestión de tráfico y para vivienda justa 
y con más eficiencia de energía.  ¡Únase a nosotros! 
 

     Para más información sobre nuestra campaña, contacte: 
            212-956-2573 o visite: www.westsidenyc.org 
 


