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El vicealcalde de Long Beach, Rex Richardson, se une al directorio de South Coast AQMD

DIAMOND BAR, CA – El vicealcalde de Long Beach, Rex Richardson, ha sido designado como el miembro
más reciente del directorio de South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD).
Richardson fue elegido para representar a las ciudades de la región occidental del condado de Los
Angeles, en reemplazo de la ex alcaldesa de Rolling Hills Estates, Judith Mitchell, quien anunció su retiro
en el otoño después de más de una década en el directorio.
Richardson representa el noveno distrito en norte de Long Beach y recientemente fue reelegido como
vicealcalde por el Concejo Municipal de Long Beach. También se desempeña como presidente de la
asociación de gobiernos del sur de California (SCAG, por sus siglas en inglés), que representa a 191
ciudades de la región.
“Nuestra región sigue teniendo una de las peores calidades de aire de Estados Unidos,” dijo el
vicealcalde Richardson. "Espero trabajar con el directorio para impulsar tecnologías más limpias y otras
estrategias innovadoras que aborden de manera equitativa la contaminación del aire de una manera
que beneficie a todos."
Durante el último año, el vicealcalde Richardson ha liderado la respuesta local y regional a la pandemia
de COVID-19, sus impactos económicos y los efectos de larga data del racismo sistémico. Se mantiene
enfocado en identificar sectores vulnerables, apoyo a industrias afectadas, oportunidades de
crecimiento y acciones recomendadas para recursos futuros y estímulos para la ciudad de Long Beach y
la región del sur de California.
A nivel regional, Richardson defendió la adopción del plan de transporte regional de Connect SoCal y la
estrategia comunitaria sostenible, que describe más de$ 638 mil millones en inversiones en sistemas de
transporte hasta 2045 para toda la región del sur de California. También es el arquitecto del Plan de
recuperación económica inclusiva del sur de California, que establece estrategias para garantizar que la
recuperación económica de la región en medio de la pandemia de COVID-19 sea inclusiva y equitativa
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para ser sostenible.
Como miembro del consejo, Richardson defendió la Iniciativa de inclusión económica "Todos en" de
Long Beach, estableció la oficina de equidad de la ciudad, aumentó la capacidad local para abordar la
falta de vivienda y, más recientemente, dirigió los esfuerzos para crear el plan de recuperación
económico inclusivo de Long Beach. El año pasado, Richardson dirigió el esfuerzo en torno a la Medida
EE.UU., un impuesto local aprobado por los votantes en noviembre que gravaba la producción de
petróleo local a la inversión en juventud, clima y salud.
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.

