PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 9 de septiembre del 2022
CONTACTO DE PRENSA:
Nahal Mogharabi, (909) 396-3773, Móvil: (909) 837-2431
Connie Mejia, (909) 396-3456, Móvil: (909) 215-5601
press@aqmd.gov

South Coast AQMD será anfitrión de la 8va Conferencia Anual de Justicia Ambiental
en compañía del Fiscal General de California Rob Bonta y la Administradora del
USEPA Región 9 Martha Guzmán
DIAMOND BAR – El miércoles 14 de septiembre, el South Coast Air Quality Management District (South
Coast AQMD) será el anfitrión de la 8va Conferencia Anual de Justicia Ambiental. Este año, el discurso de
apertura estará a cargo de la administradora de la Región 9 de la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos (USEPA por sus siglas en ingles), Martha Guzmán, quien se enfoca en lograr avances para
hacer que el aire, la tierra y el agua sean más limpios y seguros para los residentes del suroeste del
Pacífico. La conferencia también contará con la presencia del Fiscal General de California, Rob Bonta,
quien está comprometido a luchar contra las injusticias ambientales en todo California y ser una voz
para las comunidades de primera línea.
El evento también contará con una sesión plenaria y dos sesiones temáticas. La Sesión Plenaria
destacará los esfuerzos del Programa de Protección del Aire Comunitario AB 617, un programa estatal
de reducción de emisiones al aire en la comunidad. Los miembros del Comité Directivo Comunitario AB
617 de varias comunidades designadas en nuestra región discutirán lecciones y estrategias para un
cambio positivo. Las sesiones de grupo incluyen Construyendo un Camino Hacia un Futuro con Cero
Emisiones y Monitoreo Comunitario del Aire. Las sesiones de temáticas se llevarán a cabo
simultáneamente y serán moderadas por el personal de South Coast AQMD.
Los participantes de la conferencia pueden interactuar y establecer contactos con agencias públicas,
organizaciones de justicia ambiental y de salud, instituciones académicas y empresas para conocer y
colaborar en estrategias para reducir la contaminación del aire. La conferencia también destacará los
recursos para involucrar de manera efectiva a las partes interesadas en cuestiones de calidad del aire y
justicia ambiental.
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El evento virtual gratuito está abierto al público. Para más detalles de la conferencia visite:
http://www.aqmd.gov/nav/about/initiatives/environmental-justice/ejcp/environmental-justiceconference.
Quién:
•
•
•
•
•
•

Ben Benoit, Presidente de la Junta Directiva de South Coast AQMD
Vanessa Delgado, Vice Presidenta de la Junta Directiva de South Coast AQMD
Gideon Kracov, designado por el gobernador para la Junta Directiva de South Coast AQMD
Rob Bonta, Fiscal General de California
Martha Guzmán, Administradora Regional de USEPA
Monique N. Hernandez, Gerente del Sistema de Datos de Cáncer de Florida, Facultad de
Medicina Miller de la Universidad de Miami (Presentadora)

Qué:
8va Conferencia Anual de Justicia Ambiental
"Nuestro Medio Ambiente, Nuestras Vidas: Colaborando por Aire Limpio"
Cuando:
miércoles, 14 de septiembre de 2022
9:00 am a 12:00 pm
Dónde:
Puede acceder la conferencia virtual a través de Whova, Zoom, YouTube y Facebook
Registro:
Regístrese al https://whova.com/portal/registration/envir_202209/.
South Coast AQMD es la agencia reguladora responsable de mejorar la calidad del aire en gran parte de
los condados de Los Angeles, Orange, Riverside y San Bernardino, incluyendo 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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