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Veronica Padilla-Campos se une al directorio de South Coast AQMD 

 
DIAMOND BAR - El viernes, Verónica Padilla-Campos prestó juramento como el miembro más nuevo del 
directorio de South Coast AQMD, en sustitución del Dr. William Burke, quien se retiró recientemente 
después de 27 años de servicio en el directorio, incluyendo 23 años como presidente. Padilla-Campos 
fue nombrada miembro del directorio por el presidente de la Asamblea Anthony Rendon (D-Lakewood). 
 
"Espero trabajar en el directorio de South Coast AQMD para llevar aire limpio a toda la región y brindar 
una voz adicional a las comunidades de justicia ambiental que enfrentan la peor parte de la 
contaminación del aire." dijo Padilla-Campos. 
 
A lo largo de la última década, Padilla-Campos ha desempeñado un papel crucial en Pacoima Beautiful, 
una organización de justicia ambiental de base que brinda educación, impacta la política local y apoya 
las artes y la cultura locales para promover un valle de San Fernando saludable y sostenible. Se 
incorporó a Pacoima Beautiful como subdirectora en 2010 y se ha desempeñado como directora 
ejecutiva desde 2013. 
 
Padilla-Campos aporta al directorio de South Coast AQMD la experiencia de los sectores privado, público 
y sin fines de lucro, incluida la consultoría ambiental, el mapeo GIS (sistema de información geográfico) 
y el trabajo para el departamento de vivienda de Los Angeles. También se desempeñó en la comisión de 
planificación de la ciudad de Los Angeles durante cinco años, desde octubre de 2015 hasta noviembre 
de 2020. 
 
Padilla-Campos terminará el resto del mandato de cuatro años del Dr. Burke que finaliza el 15 de enero 
de 2022. 
 
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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