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El directorio de South Coast AQMD elige a Ben Benoit como presidente y
a Vanessa Delgado como vicepresidenta
DIAMOND BAR - Hoy, el directorio de South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD)
votó por unanimidad para elegir a Ben J. Benoit, alcalde pro tempore de la ciudad de Wildomar, como
presidente, y a Vanessa Delgado, exsenadora del estado de California y exalcaldesa de la Ciudad de
Montebello, como vicepresidenta. Sus nuevas funciones comenzarán el 1 de mayo del 2021.
La elección se llevó a cabo para cubrir el período no vencido para el puesto de presidente que dejó
vacante el Dr. William A. Burke, quien se retirará del directorio en mayo. Los periodos de presidente y
vicepresidenta expirarán el 14 de enero del 2022.
"Quiero agradecer a mis compañeros miembros del directorio por este gran honor y extender mi más
sincero agradecimiento al presidente Burke por su liderazgo durante sus 27 años de servicio dedicado,”
dijo Ben Benoit, presidente electo del directorio de South Coast AQMD. "Estoy orgulloso de nuestros
logros durante mis nueve años con la Junta y espero seguir trabajando para alcanzar nuestras metas de
calidad del aire."
Benoit fue nombrado miembro del directorio de South Coast AQMD en el 2012 para cubrir el período
restante dejado por la jubilación del entonces alcalde de la ciudad de Riverside, Ron Loveridge. Benoit
se ha desempeñado como vicepresidente del directorio desde enero del 2016. Preside el comité de
fuentes estacionarias de la agencia, se desempeña como vicepresidente del comité administrativo de la
agencia y es miembro de los comités de refinería y personal.
Además, Benoit también fue presidente del consejo de gobiernos del oeste de Riverside (WRCOG, por
sus siglas en inglés) y de la comisión de transporte del condado de Riverside (RCTC, por sus siglas en
inglés), donde todavía se desempeña. También sirve en la autoridad de conservación regional del del
este condado de Riverside (RCA, por sus siglas en inglés) y representa a los distritos de gestión de la
calidad del aire como miembro del consejo regional en la asociación de gobiernos del sur de California
(SCAG, por sus siglas en inglés).

Page 2 of 2

La exsenadora estatal, alcaldesa de Montebello y concejal de la ciudad, Vanessa Delgado, se unió al
directorio en mayo del 2019 como representante del comité de reglas del Senado. Ella sirve en los
comités de cambio climático, supervisión de inversiones, legislativo, puerto marino y fuentes
estacionarias de South Coast AQMD. Delgado es actualmente la fundadora y presidenta de Azure
Development, una firma de desarrollo inmobiliario.
“Es un gran honor ser elegida para este cargo de liderazgo por el directorio,” dijo Vanessa Delgado.
"Espero seguir construyendo sobre mi compromiso de fortalecer nuestra lucha por el aire limpio y
mejorar la salud pública de todos los residentes, especialmente los niños, y de las comunidades
marginadas."
El presidente Burke anunció su retiro en marzo después de 27 años de servicio en el directorio, incluidos
23 años sin precedentes como presidente. Es el miembro más antiguo y el presidente del directorio de
South Coast AQMD. En febrero de este año, el directorio acordó nombrar el auditorio en la sede de
Diamond Bar de la agencia en su honor por su dedicación y servicio de por vida como pionero de la
justicia ambiental.
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.

