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South Coast AQMD contrata a un oficial de diversidad, equidad e inclusión para elevar 
programas e iniciativas 

Anissa “Cessa” Heard-Johnson se une al equipo de Dirección Ejecutiva 
 
 
DIAMOND BAR, CA – Hoy, South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) contrató al 
primer oficial de diversidad, equidad e inclusión (DEIO, por sus siglas en inglés) de la agencia. Anissa 
"Cessa" Heard-Johnson se unirá al equipo de gestión ejecutiva de South Coast AQMD para desarrollar 
estrategias que integren diversidad, equidad e inclusión en los programas e iniciativas de South Coast 
AQMD. 
 
South Coast AQMD estableció la posición de DEIO para centrarse en el avance de la justicia racial y la 
equidad tanto interna como externamente, como parte de su objetivo general de apoyar a las 
comunidades de color y otros grupos históricamente sub-representados. El DEIO se centrará 
inicialmente en las políticas, los procedimientos y el programa internos de South Coast AQMD y luego 
ayudará con los programas comunitarios.   
 
"Nos hemos comprometido a apoyar a las comunidades de color y queremos hacer nuestra parte para 
derribar barreras," dijo Wayne Nastri, director ejecutivo de South Coast AQMD.“ Nos complace que 
Anissa se una a nuestro equipo ejecutivo. Sin duda, su experiencia ayudará a elevar nuestros esfuerzos." 
 
Heard-Johnson aporta más de dos décadas de experiencia en programación, capacitación, instrucción y 
administración basadas en la equidad, ocupando puestos de alto nivel en diversidad y equidad en 
colegios comunitarios y universidades de dos años en California, Oregon y Washington. Su experiencia 
incluye la evaluación de organizaciones, el desarrollo y la implementación de nuevos programas y la 
capacitación de personal de todos los niveles. Tiene una Maestría en Ciencias en Liderazgo, Políticas y 
Gestión Educativos de la Universidad de Oregon y una Licenciatura en Artes y Ciencias en Educación 
Primaria con especialización en Estudios Afroamericanos de la Universidad Estatal de San Diego. 
Actualmente, Anissa es candidata a doctorado en la Universidad de Seattle, investigando las 
experiencias de los profesionales de la diversidad/equidad durante las pandemias duales de coronavirus 
y movimientos de justicia social. 
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El 12 de junio del 2020 South Coast AQMD emitió una declaración en apoyo de la comunidad negra y las 
comunidades de color comprometiendo a la agencia a ser "parte del cambio," esforzándose por 
construir puentes, derribar barreras y fomentar conversaciones. Desde entonces, South Coast AQMD ha 
estado trabajando activamente para lograr avances. Como parte de eso, South Coast AQMD estableció 
el panel Asesor de Inclusión, Diversidad y Equidad (IDEA, por sus siglas en inglés). El panel de IDEA es un 
grupo impulsado por empleados compuesto por diversos voluntarios de casi todas las divisiones de la 
organización. 
 
Además, South Coast AQMD continuará construyendo sobre sus muchas iniciativas y programas de 
justicia ambiental, como el programa de protección de aire comunitario (Assembly Bill “AB 617” Clean 
Air Protection Program), el programa de asociación comunitaria de justicia ambiental (the 
Environmental Justice Community Partnership “EJCP,”), el programa educativo de escuelas secundarias 
porqué importa el aire saludable (High School Air Quality Education Program “WHAM”) y el programa de 
aire limpio para estudiantes de primaria (Clean Air Program for Elementary Students “CAPES”). 
 
South Coast AQMD también recientemente se unió a la alianza gubernamental “Government Alliance on 
Race and Equity (GARE), una red nacional de organizaciones gubernamentales que trabajan para lograr 
la equidad racial y promover oportunidades para todos. 
 
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 Ángeles, 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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