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South Coast AQMD honra al senador Alex Padilla, el congresista Alan Lowenthal y la 
activista comunitaria Angelica Balderas por sus logros medioambientales 
Los premios serán otorgados el 6 de enero en el evento anual Clean Air Awards 

 
DIAMOND BAR – El viernes 6 de enero del 2023, el South Coast Air Quality Management District (South 
Coast AQMD) será el anfitrión virtual de la 33ª edición de los Premios Anuales del Aire Limpio y honrara 
a los líderes comunitarios, las organizaciones y empresas que han hecho contribuciones sobresalientes 
para el aire limpio en las comunidades y el medioambiente. La meteoróloga de FOX 11, María Quiban, 
será la Maestra de Ceremonias del evento virtual gratuito. 
 
Los ganadores de los premios de este año incluyen 

• Premio en memoria de S. Roy Wilson por liderazgo en el gobierno: Senador Alex Padilla (D-
Calif.) 

• Premio en memoria de Dr. Robert M. Zweig, M.D.: Congresista Alan Lowenthal (CA-47) 

• Premio de Dr. William A. Burke por Liderazgo en Justicia Ambiental: Angelica “Angie” Balderas, 
Sierra Club 

• Tecnología Innovadora del Aire Limpio: Autoridad de Transporte del Condado de Orange  

• Liderazgo en Calidad del Aire: Watts Clean Air & Energy Committee  

• Liderazgo Juvenil en Calidad del Aire: Andy Fung, Asian Pacific Islander Forward Movement  
 

El evento virtual se realizará a las 11:30 a.m. del viernes 6 de enero. El evento es gratuito y abierto al 
público, pero es necesario registrarse. Para registrarse o para obtener más información, visite 
www.CleanAirAwards.com o llame al (909) 396-2432.  
  
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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