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La supervisora Sheila Kuehl regresa al directorio de South Coast AQMD

DIAMOND BAR – Hoy, la supervisora del condado de Los Angeles, Sheila Kuehl, prestó juramento como
miembro del directorio de South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD), en
sustitución de la supervisora Kathryn Barger como representante del condado de Los Angeles.
Kuehl fue elegida por primera vez como supervisora del Condado de Los Angeles en noviembre del 2014
y fue reelegida para un segundo mandato en noviembre de 2018. Ella representa el tercer distrito que
abarca 431 millas cuadradas e incluye dos millones de residentes desde el océano hasta Los Feliz, y
desde Venice hasta San Fernando.
Durante su tiempo en la junta de supervisores, Kuehl ha trabajado en muchas iniciativas y mociones
para mejorar la calidad de vida de los residentes, incluida la expansión de viviendas accesibles y la
reducción de la falta de vivienda; reformar nuestro sistema de justicia juvenil; continuar construyendo la
infraestructura para "la atención primero, la cárcel al final" y las alternativas a los planes de
encarcelamiento del condado; y el lanzamiento de programas innovadores como el plan alianza de
energía limpia (Clean Power Alliance) y el innovador plan de sostenibilidad del condado.
"He estado trabajando para mejorar el medio ambiente para todas nuestras familias durante la mayor
parte de mi carrera en el servicio público," dijo la supervisora Kuehl."Tengo muchas ganas de volver a
unirme al directorio de la agencia para abordar nuestra calidad del aire regional, que sigue teniendo
graves consecuencias negativas para la salud de muchas personas que viven en el sur de California."
Esta es la segunda vez que la supervisora Kuehl se desempeña en el directorio de South Coast AQMD.
Anteriormente sirvió del 2017 al 2019.
Sirviendo ocho años en el Senado del Estado de California y seis años en la Asamblea del Estado de
California, la Supervisora Kuehl fue la primera mujer en California en ser nombrada Portavoz Pro
Tempore de la Asamblea y la primera persona abiertamente gay o lesbiana elegida para la legislatura de
California. Durante este tiempo, la supervisora Kuehl fue la autora de 171 proyectos de ley que se
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convirtieron en ley que incluyen protecciones para las montañas de Santa Mónica y legislación contra la
discriminación por motivos de género y discapacidad en el lugar de trabajo y orientación sexual en la
educación.
Al principio de su carrera, la Supervisora Kuehl también trabajó como abogada de interés público y luchó
por más de 40 leyes relacionadas con niños, familias, mujeres y violencia doméstica. Fue cofundadora y
se desempeñó como abogada gerente del California Women's Law Center y enseñó derecho como
profesora en las escuelas de derecho de Loyola, UCLA y USC. Kuehl se graduó de la Facultad de Derecho
de Harvard en 1978.
South Coast AQMD es la Agencia de control de contaminación de aire para el Condado de Orange y
grandes porciones de los condados de Los Angeles, San Bernardino y Riverside, incluyendo el valle de
Coachella. Para noticias, alertas de calidad de aire, actualizaciones de eventos y más, por favor visítenos
en www.aqmd.gov, descargue nuestra aplicación premiada, o síganos en Facebook, Twitter y Instagram.
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