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South Coast AQMD anuncia a los héroes del aire limpio del 2021 en los premios 
“Clean Air Awards” 

 
DIAMOND BAR – South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) organizó hoy su 
evento que en inglés se conoce como “Clean Air Awards” en su edición número 32 en honor a las 
personas, empresas y organizaciones que han hecho contribuciones destacadas para reducir la 
contaminación del aire y promover la ciencia de la calidad del aire para mejorar la salud de nuestras 
comunidades y la economía. 
 
La meteoróloga ganadora del premio Emmy por NBC4, Shanna Mendiola, fue la maestra de ceremonias 
y el Sr. Tim Kepler dio la invocación y la bendición de cierre. El evento se realizó virtualmente. 
 
“Nos sentimos honrados de tener la oportunidad cada año de reconocer a aquellos que están 
comprometidos con la limpieza del aire”, dijo Wayne Nastri director ejecutivo de South Coast AQMD, 
“Este año, estamos muy orgullosos de otorgar un nuevo premio, el premio Dr. William A. Burke el cual 
se otorga por liderazgo en justicia ambiental.  Este premio es en honor a nuestro expresidente.” 
 
Los ganadores de los premios “Clean Air Awards” de South Coast AQMD del 2021 son: 
 
Premio S. Roy Wilson por liderazgo gubernamental 
Exgobernador Arnold Schwarzenegger 
38avo gobernador de California 
El liderazgo del exgobernador de California Arnold Schwarzenegger en el gobierno y su firme voz a favor 
de un aire saludable y una economía sólida ayudaron a California a liderar el camino en la legislación 
ambiental y continúa ayudando a los líderes mundiales a combatir el cambio climático. Como 
gobernador, firmó la Ley de soluciones al calentamiento global que sentó un precedente a nivel nacional 
para la sostenibilidad y la reducción de las emision de gases de efecto invernadero. Después de que 
terminó su mandato, cofundó R20, una organización mundial sin fines de lucro de gobiernos 
subnacionales y líderes regionales para abordar el cambio climático y construir una economía verde. En 
2012, Schwarzenegger fundó el instituto Schwarzenegger de política estatal y global de la universidad 
del sur de California, que se centra en el liderazgo en educación, energía y medio ambiente, política 
fiscal y económica, salud y bienestar humano, y reforma política. El gobernador Schwarzenegger sigue 
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utilizando su plataforma para impulsar políticas ecológicas y educación sobre la importancia de un 
futuro sostenible. 
 
 
Premio en memoria de Robert M. Zweig, M.D. 
Dr. Ryan Sinclair 
Profesor de facultad de medicina de la universidad de Loma Linda departamento de ciencias biológicas y 
de la tierra 
El Dr. Ryan Sinclair ha demostrado un profundo compromiso con la mejora de la salud pública mediante 
la reducción de la contaminación del aire, incluida la investigación que investiga los riesgos para la salud 
y las exposiciones exclusivas de las comunidades vulnerables. Está colaborando con el grupo científico 
comunitario “Thriving Earth Exchange” para desarrollar la capacidad de los jóvenes del parte este del 
valle de Coachella (ECV, por sus siglas en inglés) en los temas de calidad del agua del lago y ciencia de la 
exposición. El Dr. Sinclair es miembro de dos comités directivos comunitarios AB 617 en San Bernardino-
Muscoy (SBM, por sus siglas en inglés) y el de ECV y ayudó a construir un grupo de evaluación 
comunitaria para pilotar monitores de aire en el área de SBM. También codirige el equipo de trabajo de 
monitoreo y evalúa las necesidades específicas de la comunidad con respecto al uso sostenible de los 
monitores de aire de South Coast AQMD y para ECV. Anteriormente, el Dr. Sinclair ayudó en el proceso 
del fondo de mitigación AB 1318 para apoyar a las organizaciones y comunidades más afectadas por la 
contaminación del aire. 
 
Premio inaugural Dr. William A. Burke al liderazgo en justicia ambiental 
Judith Mitchell 
Ex miembro del directorio de South Coast AQMD, ex miembro del directorio de agencia de recursos del 
aire de California (CARB, por sus siglas en inglés), exalcalde, Rolling Hills Estates. 
 
Durante su mandato en el directorio de South Coast AQMD, la Sra. Mitchell fue muy respetada por los 
miembros de la comunidad, los grupos ambientales y la industria por su pasión por la justicia ambiental 
y por ser justa.  Ella presionó para poner fin al Programa RECLAIM, un programa de tope y comercio para 
la industria.  La Sra. Mitchell fue nombrada miembro de CARB como representante de South Coast 
AQMD. Como miembro del consejo de Rolling Hills Estate, participó en la liga de ciudades de California, 
incluido un período en el que ocupó el cargo de presidenta de su comité de política de calidad ambiental 
y presidenta de su grupo de trabajo de cambio climático. El trabajo de la Sra. Mitchell ayudó a promover 
tecnologías ecológicas y crear empleos para la región. Su compromiso con las políticas de aire limpio ha 
dejado un impacto positivo en la calidad del aire y la salud pública de la región. Aunque jubilada de un 
cargo público, sigue abogando por un aire limpio para todos. 
 
Liderazgo juvenil en calidad del aire 
Daniel Randall 
Estudiante de preparatoria 
Daniel Randall ha demostrado un fuerte compromiso con la gestión ambiental desde una edad 
temprana. El Sr. Randall ha brindado una perspectiva juvenil sobre los problemas climáticos y la creación 
de un futuro sostenible para los legisladores y las agencias reguladoras. Recientemente, el Sr. Randall 
trabajó en el proyecto "Groundtruthing Effort" de justicia ambiental de escuelas seguras de California, 
donde identificó negocios previamente desconocidos que operaban en su comunidad local y ayudó a 
crear un mapa fácil de leer para compartir con agencias reguladoras y funcionarios electos. También 
está involucrado en la promoción de huertos comunitarios y la creación de prototipos de suelo a partir 
del desperdicio de alimentos para reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero de 
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los vertederos. Anteriormente, el Sr.Randall se desempeñó como miembro del consejo nacional de 
liderazgo juvenil del 2019 del Instituto Jane Goodall y se asoció con TreePeople para plantar y cuidar 85 
árboles en honor al compromiso del Dr. Goodall de crear un mejor planeta. 
 
Tecnología innovadora de aire limpio 
Volvo Group Norteamérica (Volvo) 
Volvo ha demostrado constantemente un fuerte compromiso con la mejora de la calidad del aire a 
través de programas innovadores de tecnología limpia. Volvo participa actualmente en tres proyectos 
visionarios de tecnología de cero emisiones: Volvo LIGHTS, Switch-On y la Iniciativa conjunta de escalado 
de Camiones Eléctricos (JETSI, por sus siglas en inglés). Volvo LIGHTS se centró en desarrollar y promover 
la tecnología de camiones eléctricos a batería, incluido el lanzamiento de productos y el despliegue 
comercial del transportador regional Volvo VNR Electric y la infraestructura de las instalaciones 
relacionadas. El proyecto ha ayudado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 503 
toneladas métricas de CO2. El proyecto Volvo Switch-On tiene como objetivo aumentar la visibilidad de 
la tecnología de cero emisiones y promover prácticas sostenibles a nivel del gobierno local. Por último, 
JETSI es una iniciativa histórica para desplegar 100 camiones de carga y acarreo regionales con baterías 
eléctricas en todo California y está preparada para realizar reducciones significativas de emisiones a lo 
largo del corredor I-710 del sur de California y mejorar la calidad del aire para las comunidades 
afectadas. 
 
Liderazgo en calidad del aire 
Breathe Southern California (Breathe SoCal) 
Breathe SoCal tiene una sólida trayectoria en la defensa del aire limpio y la protección de la salud 
pública de todas las comunidades en la cuenca del aire de la costa sur. Breathe SoCal aboga por una 
legislación ambiental más estricta e implementó una campaña “End Diesel Now” para crear conciencia 
pública sobre los impactos negativos de las emisiones de diesel en la salud pública. Breathe SoCal se 
asoció con Electrify America para desarrollar un programa educativo de vehículos eléctricos para 
informar a los residentes sobre los beneficios de los vehículos de energía limpia y sus contribuciones 
para mejorar la calidad del aire. Breathe SoCal continúa brindando un liderazgo sólido en temas de 
calidad del aire a través de su compromiso con soluciones ecológicas y asociaciones comunitarias 
significativas que se enfocan en reducir la contaminación del aire y crear un ambiente saludable para 
todos los residentes del sur de California. 
 
South Coast AQMD es la agencia reguladora responsable de mejorar la calidad del aire en gran parte de 
los condados de Los Angeles, Orange County, Riverside y San Bernardino, incluyendo el valle de 
Coachella. Para obtener noticias, alertas sobre la calidad del aire, actualizaciones de eventos y más, 
visítenos en www.aqmd.gov, descargue nuestra galardonada aplicación o síganos en Facebook, Twitter e 
Instagram. 
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