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El presidente Dr. William A. Burke anuncia que se retira del
directorio de South Coast AQMD
Un pionero de la justicia ambiental se jubila tras 23 años de presidencia sin precedentes
DIAMOND BAR, CA – Hoy, en la reunión de marzo del 2021 del directorio de South Coast Air Quality
Management District (South Coast AQMD), el Dr. William A. Burke anunció su retiro después de 27 años
de servicio en el directorio, incluyendo un período sin precedentes de 23 años como presidente. South
Coast AQMD realizará una elección especial en la reunión de abril del directorio para elegir al próximo
presidente del directorio.
El presidente Burke dejará oficialmente su cargo el 31 de mayo del 2021. Es el miembro más veterano y
el presidente que más tiempo ha servido en el directorio de South Coast AQMD. En febrero, el directorio
votó a favor de nombrar el auditorio situado en la sede de Diamond Bar con el nombre del Dr. William
A. Burke por su dedicación y servicio de toda la vida como pionero de la justicia ambiental.
"Como he dicho antes, el aire limpio es un derecho, no un privilegio. He pasado mi carrera luchando por
ser la voz de los que no son escuchados, para que todas las personas tengan la oportunidad de respirar
un aire limpio", dijo el Dr. Burke, presidente del directorio de South Coast AQMD. "Estoy muy orgulloso
del trabajo realizado durante mi mandato y cuando se ponga el sol en mi último día de servicio, sé que
podré dormir porque he hecho lo mejor que he podido".
El presidente Burke tiene una larga lista de logros en la resolución de problemas regionales de calidad
del aire, en la mejora de la salud pública y en dar voz al público en cuestiones de calidad del aire.
En su primer día como presidente, en 1997, anunció que la justicia ambiental se convertiría en un
objetivo fundamental de South Coast AQMD. Desde entonces, el presidente Burke ha logrado grandes
éxitos en la mejora de la calidad del aire, incluyendo, entre otros, la ampliación de la monitorización de
la contaminación del aire por parte de South Coast AQMD en zonas conocidas como puntos calientes de
tóxicos, la creación del Consorcio de Asma y Calidad del Aire Exterior para comprender mejor la relación
entre la exposición a la contaminación del aire y el asma, la introducción de la iniciativa Helping Hands
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para patrocinar la formación en empleos verdes durante la Gran Recesión del 2009, una petición de
incentivos para la limpieza, retirada y sustitución de los motores diésel, una iniciativa de ocho puntos
que revisa la norma sobre contaminantes atmosféricos tóxicos relacionados con el cáncer y los defectos
de nacimiento, y la propuesta y adopción de cuatro principios rectores para mejorar la equidad
ambiental.
En 2015, el presidente Burke anunció la Asociación Comunitaria de Justicia Ambiental de South Coast
AQMD para crear vínculos más fuertes con los grupos de justicia ambiental y las comunidades locales.
Esta asociación permitió realizar proyectos para abordar las desigualdades ambientales en las
comunidades de color. Más recientemente, desempeñó un papel importante en la contratación del
primer funcionario de Diversidad, Equidad e Inclusión de South Coast AQMD para promover los
esfuerzos de justicia racial y equidad en los programas e iniciativas de la agencia.
El presidente Burke amplió las iniciativas de alcance a los jóvenes y a los adultos jóvenes encabezando el
programa escolar de Why Healthy Air Matters (WHAM) para aumentar el conocimiento de los
problemas de la calidad del aire y capacitar a los jóvenes para impulsar un cambio positivo. También
creó el Consejo Asesor de Jóvenes Líderes para involucrar a los adultos jóvenes y obtener una mayor
comprensión de las preocupaciones, valores y prioridades de las generaciones más jóvenes.
El presidente Burke ha aportado a South Coast AQMD una experiencia diversa y versátil, ya que, antes
de incorporarse al Directorio, trabajó en el sector de la salud, la minería aurífera, el automovilismo y
fundó el Maratón de Los Angeles.
South Coast AQMD es la agencia de control de la contaminación del aire para la mayor parte de los
condados de Los Angeles, Orange, San Bernardino y Riverside, incluido 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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