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Las nominaciones para los Premios del Aire Limpio están abiertas 
Premios prestigiosos honran a defensores del aire limpio 

 
DIAMOND BAR – El viernes 6 de enero del 2023, el South Coast Air Quality Management District (South 
Coast AQMD) será el anfitrión de la 33ª edición de los Premios Anuales del Aire Limpio. El evento anual 
honra a quienes han realizado contribuciones sobresalientes para reducir la contaminación del aire y 
mejorar la salud de nuestras comunidades y la economía. Se aceptarán nominaciones del público hasta 
el lunes 31 de octubre del 2022 a las 12:00 p.m., PST. Puede acceder el formulario (en inglés) y 
completarlo con sus nominaciones aquí. 
 
Este año, los Premios del Aire Limpio cuentan con tres categorías de premios que incluyen: 
 
Liderazgo en calidad del aire 
Este premio se presenta por un esfuerzo destacado o una estrategia integral de un individuo, una 
organización comunitaria o una empresa que mejora la calidad del aire, promueve la sostenibilidad y/o 
promueve soluciones efectivas en la región de la costa sur. Dichos esfuerzos deben ir más allá de 
cualquier requisito local, estatal o federal e incluyen esfuerzos o programas colaborativos/integrados 
que involucren al público, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y el gobierno. 
 
Tecnología y estrategias innovadoras de aire limpio 
Este premio se otorga por una contribución extraordinaria al desarrollo y aplicación de una tecnología 
y/o estrategia nueva e innovadora diseñada para reducir emisiones. La tecnología o estrategia debe 
implementarse durante un mínimo de un año. 
 
Liderazgo joven en calidad del aire 
Este premio es para un esfuerzo destacado de una persona (de 25 años o menos) que ha demostrado un 
compromiso para mejorar la salud pública a través de la reducción de la contaminación del aire. Se 
pondrá énfasis en la singularidad y el valor inspirador del joven y sus esfuerzos individuales para mejorar 
la calidad del aire. 
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South Coast AQMD también honrara a tres firmes defensores del aire limpio al presentar el Premio 
Conmemorativo a la Trayectoria de Robert M. Zweig, M.D., el Premio de Liderazgo en el Gobierno en 
Memoria de S. Roy Wilson, y el Premio de Liderazgo en Justicia Ambiental de Dr. William A. Burke. 
 
Los Premios del Aire Limpio se llevarán a cabo a las 11:30 a.m. del viernes 6 de enero del 2023. Este es 
un evento virtual y gratuito al público. 
 
Para obtener más información sobre las nominaciones o para registrarse, visite: www.aqmd.gov/caa. 
 
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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